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Leandro Querido
Director del Proyecto

Marzo es el mes de la mujer. Demoamlat rinde homenaje al universo 
rico, variado, múltiple en que se despliegan las luchas, las conquistas, 
los desafíos viejos y nuevos que involucran a la figura femenina con una 
entrevista colectiva. Cinco mujeres latinoamericanas discuten, analizan, 
plantean cuál es desde su perspectiva la situación real de la mujer en la 
región; la experiencia de los movimientos de mujeres, el protagonismo 
que va a la vanguardia de los retos de la época; las propuestas de 
transformación social concretas; la cuestión de los espacios de toma de 
decisión. Alexandra Panzarelli (Venezuela), Nadia Ramos (Perú), María 
Matienzo (Cuba), Esperanza Palma Cabrera (México), Inés Pousadela 
(Argentina) hablan sobre las mujeres y su lugar.

Además, compartimos las palabras de Luis Almagro, secretario general 
de OEA, en la presentación del libro El modelo iliberal cubano, que 
Demoamlat realizó en diciembre de 2020 donde se refirió ala incidencia 
de Cuba en las democracias de América Latina: el discurso autoritario 
subyacente a los relatos, la violación a derechos humanos esenciales, 
el acrecentamiento de las polarizaciones ideologizantes que configuran 
las directrices de la política exterior del régimen.

La problemática de la violencia de género cuyas raíces profundas se en-
cuentran anudadas a prácticas culturales de larga data acarrean dispar-
idades en la participación política y electoral de las minorías. María del 
Mar Trejo Pérez analiza el caso de Colombia en cuanto al acceso de las 
minorías y de las mujeres a espacios de poder y la efectiva realización 
de los derechos a la representación política.

Daniel Calderón Aguado, de Argentina, aborda la cuestión del cuarto 
poder en América Latina como instrumento de libre expresión y 
ejercicio pleno de la vida democrática a través de los medios masivos 

de comunicación, las redes sociales y los medios comunitarios, los 
fenómenos de falsedad informativa y de desinformación que signan 
nuestra época.

Sandra Verduguez repasa la crisis política boliviana y la consecuente 
debilidad institucional que ha traído; propone pensar o re-pensar la 
democracia en este país a propósito de las elecciones de 2021 que se 
darán en el ámbito subnacional durante marzo. El estado actual de 
la democracia en América Latina encuentra su principal desafío en la 
consolidación y ampliación de las prácticas en pos de mejorarla calidad 
democrática.

Armando Chaguaceda, Luis Sánchez y Josué Ramses Torres Mendoza   
trabajan el eje del poder de control y auditoría que la ciudadanía debe 
ejercer sobre el desempeño de los funcionarios públicos, procesos e 
instituciones.

Mónica Banegas trae la mirada sobre los procesos electorales en 
relación con la paridad de género en Ecuador, la autonomía de los 
órganos electorales y de la vigilancia sobre la transparencia de los 
procesos electorales íntegros.

Por último, compartimos el “hilo” de informaciones referidas a los 
últimos eventos relativos al ejercicio de la violencia de Estado en 
Cuba a partir de los insólitos ataques en contra de protectores de los 
animales que reclaman por una ley desde hace décadas.
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Abogado, diplomático y político uruguayo. Actual secretario general 
de la Organización de Estados Americanos

La incidencia negativa que ha tenido y tiene hasta hoy el régimen cubano en las democracias 
de la región, basada en las narrativas complacientes con los totalitarismos, la vulneración, 
cuando no cancelación, de los derechos civiles y políticos, la polarización de las sociedades, 
son algunas de las variables señaladas por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, 
como parte de la cultura antidemocrática contra la que hay que luchar. Compartimos las pala-
bras de apertura con que inició la presentación del libro El modelo iliberal cubano, evento que 
Demoamlat realizó en diciembre de 2019.

Luis Almagro

Ante todo, mi saludo a todo el equipo de Demoamlat; quiero expresar 
la enorme satisfacción de trabajar en un proyecto colectivo como este. 
Gracias por la invitación, por la posibilidad que permite poner de ma-
nifiesto el punto de vista interamericano, nuestras normativas y reglas 
que ha ido contribuyendo paulatinamente a la afirmación de variables 
y valores y principios fundamentales que hacen a la democracia en el 
hemisferio. El caso cubano es un caso particular, una dictadura cuyo 
éxito Leandro Querido señalaba que era el haber permanecido en el 
poder todo este tiempo. Yo entiendo que ese es su gran fracaso. Haber 
permanecido en el poder todo este tiempo ha agotado el sistema. Un 
sistema que, aparte de su signo trágico como sistema, que fracasó en 
Asia central, en Vietnam, en China, en Europa oriental, en la Unión So-
viética (todos esos países han intentado reconvertir el sistema en tér-

minos económicos y sociales, aun cuando persisten variables de afir-
maciones dictatoriales en muchos de esos países que nombré), es un 
caso extremo. El caso cubano es un caso extremo en el sentido de que 
todas las variables económicas, sociales y políticas permanecen “in-
cambiadas” aplicando una fórmula que no funciona en ninguna parte 
y que es la principal fuente de su fracaso económico, productivo y so-
cial. Lo que constituye el proceso electoral en un sistema dictatorial, la 
función que ocupa, el hecho de que se realicen elecciones quiere decir 
que hasta las dictaduras saben que precisan de elecciones para tener, 
aunque sea, alguna farsa de legitimación; hasta las dictaduras deben 
tomar elementos de las democracias liberales porque saben que sus 
variables legitimantes pasan por ahí. Porque la soberanía finalmente 
radica en el pueblo y obviamente que cortar los vasos vinculantes en la 
toma de decisiones electorales de la ciudadanía, definitivamente, ge-
nera las condiciones de falta de soberanía que se nota en Cuba y des-
legitimación del régimen. Esto arranca también con su política exterior 
que contempla varias variables, una primera, la de polarización regio-
nal. Pretender introducir variables dictatoriales como las cubanas, ir-
las inyectando, a veces con sobredosis, a veces dosis absolutamente 

Luis Almagro: “El régimen cubano inyecta dosis de autori-
tarismo en muchos países de la región.”
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insuficientes, pero las van inyectando en cada uno de los países de la 
región, y que es lo que genera anticuerpos en los países de la región, 
lo que lleva a la polarización. El caso de Venezuela es un caso de sobre-
dosis, el caso de Nicaragua, ambos son casos de sobredosis en donde 
se ha inyectado demasiado de ese virus a algunos sistemas políticos. 

Esa polarización en toda la región enfrenta a connacionales que pue-
den estar de acuerdo en la mayor parte de las variables del funciona-
miento político del sistema pero que lamentablemente se ven obliga-
dos a tomar posición en cuanto a definiciones respecto de derechos 
políticos de la gente, de derechos económicos y sociales de la gente, 
respecto al papel del sector privado, a la responsabilidad política que 
tienen que tener las instituciones democráticas, respecto a la plurali-
dad, en definitiva, respecto a la libertad de expresión, a los derechos 
civiles y políticos básicos. Todo esto genera polarización en función de 
esos intentos de erosión democrática que se pretende. Otro de los te-
mas que forma parte de la política exterior de este sistema antidemo-
crático y dictatorial tiene que ver con las narrativas de apaciguamien-
to de las dictaduras. A las dictaduras nunca se las ha apaciguado. No 
hemos visto apaciguamiento de ninguna dictadura, desde el nacismo 
al fascismo, o podemos hablar del caso cubano o del venezolano aho-
ra, nunca se han apaciguado, sino que más bien lo que ha ocurrido 
es un apaciguamiento frente a las dictaduras. Parece que tenemos la 
obligación de ponernos blandos frente a las dictaduras, lo cual es in-
concebible e impracticable en función del respeto a los principios de 
funcionamiento de la democracia en la región. Las variables políticas 
son las más crueles. 

Uno toma la Carta Democrática Interamericana que es un propósito 
de todos los países del hemisferio y uno encuentra que, desde el pri-
mer considerando hasta el último artículo, todos han sido violados por 
el régimen cubano. Cada una de sus cláusulas, párrafos, cada uno de 
sus artículos y considerandos han sido sistemáticamente vulnerados, 
atropellados o liquidados por el régimen cubano. El principal objetivo 
político de décadas ha sido la erradicación de los valores democráticos. 
El intento de erradicarlos en la gente. Lo menciono porque es lo prime-
ro que debemos enfrentar, a partir del caso cubano, porque debemos 
seguir bregando por transmitir valores democráticos en el sistema cu-
bano y en su sociedad para generar los anticuerpos en otros lugares 
donde se vive ese proceso de erosión de valores democráticos y erra-
dicar las malas prácticas. Los derechos electorales, aquellos derechos 
de elegir y ser elegido desde la pluri-participación es lo primero a ser 
desactivado por las dictaduras. Una vez me dijo una frase el canciller 
cubano Bruno Rodríguez “En Cuba es el único país en el mundo en don-
de se puede vivir honestamente sin trabajar”. Y eso, definitivamente, 
no es algo bueno para ninguna sociedad. Pero también es un sistema 
en donde se ha tratado de eliminar cualquier forma de participación 
política, salvo la auto convocada. Eso es lo primero contra lo que debe-
mos luchar. Inyectar valores democráticos es lo esencial. En términos 
de derechos políticos todo está basado en un esquema represivo en 
el cual la libertad de expresión ha sido completamente vulnerada, la 
posibilidad de multipartidismo ha sido eliminada, la pluri-participa-
ción ha sido completamente eliminada. El proceso electoral cubano 
no tiene otro ejercicio que silenciar cualquier voz. Eso es silenciado 
durante el proceso electoral donde se van a contar los votos como se 
quiera, se van a aplicar variables de afirmación sistémica y represivas 
directamente al proceso electoral. En términos de economía, vemos 
que el funcionamiento de la democracia tiene mucho que ver con la 
capacidad de emprender. El emprendedurismo tiene que ver con lo 

productivo, pero también tiene que ver con el estado de ánimo social y 
también político. Cuando se cortan esos circuitos se llega a este esque-
ma totalitario en el cual las posibilidades de expresión se reducen a un 
mínimo que es un “sí quiero”, prácticamente para todo, en donde se 
han instalado narrativas en ese contexto. Debemos abordar los temas 
técnicos del proceso electoral que es importante porque muestran 
cómo funcionan los sistemas. Yo veía las dificultades que tenía la gen-
te que se oponía al referéndum de reforma constitucional para poder 
marcar su oposición. La dificultad que el “NO” tenía para llegar a ex-
presarse... el sistema prácticamente neutralizaba la llegada al circuito 
electoral; o la posibilidad de que eso, que el rechazo, fuera contado de 
alguna manera, directamente se eliminaba del sistema. Hay que prote-
ger los sistemas electorales y los procesos electorales. Lo hemos visto 
en el caso boliviano recientemente.

Ha sido un proceso demasiado largo que inició en 2019 y terminó prác-
ticamente un año después, en 2020, con un período de transición en 
el medio. Siempre valoro el hecho de que se organicen elecciones li-
bres con la posibilidad de que se den los resultados de lo que la gente 
quiere. Eso es lo que queríamos en 2019, que recién obtuvimos en 
2020 en Bolivia, como valor fundamental a ser preservado. Este valor 
es el que debe ser preservado para la próxima elección que siempre 
es la más importante. No lo pudieron hacer en 2019, sobre la base de 
razonamientos completamente falaces como que solamente Evo po-
día gobernar Bolivia y creo que es en gran parte por la inducción del 
régimen cubano dentro de Bolivia, de las reelecciones indefinidas, de 
la falta de honestidad a la hora de contar los votos, de la polarización 
de nuestro sistema político. Todas estas cosas vienen a cuenta de las 
dictaduras que hemos tenido.

Ha sido un enorme honor la participación en este libro. Muchas gra-
cias.

“El caso cubano es un caso extremo en el sentido de que todas 
las variables económicas, sociales y políticas permanecen in-

cambiadas aplicando una fórmula que no funciona en ninguna 
parte y que es la principal fuente de su fracaso.”

“Pretender introducir variables dictatoriales como las cubanas, 
irlas inyectando, a veces con sobredosis, a veces dosis absolu-
tamente insuficientes, pero las van inyectando en cada uno de 
los países de la región, y que es lo que genera anticuerpos en 

los países de la región, lo que lleva a la polarización. ”
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Comunicadora Social, con experiencia en el ámbito electoral. Fue 
Directora Nacional de Educación Cívica y Ciudadana de la ex Corte 
Nacional Electoral de Bolivia. 
Trabajó como consultora internacional en el Centro de Asesoría y 
Promoción Electoral CAPEL  del Instituto Internacional de Derechos 
Humanos IIDH.
Actualmente es responsable del Área de Derechos Humanos y De-
mocracia de la Fundación Jubileo y Vocera de la Alianza Observa-
ción Ciudadana de la Democracia, OCD BOLIVIA.

La situación de debilidad institucional que ha dejado la crisis política en Bolivia, sumada 
a la crisis por la pandemia, obligan a reflexionar sobre cómo contribuir al fortalecimiento 
democrático. La violación a los derechos políticos y principios constitucionales han tenido 
nefastas consecuencias para el pueblo boliviano que merece vivir en una república efecti-
vamente inclusiva, respetuosa de la división de poderes, y los derechos cívico-políticos del 
conjunto de la ciudadanía.

Sandra Verduguez

Bolivia fue uno de los países que tuvo elecciones durante el 
llamado “superciclo electoral” que comprendió de 2017 a 
20191. Daniel Zovatto afirma que la década que precedió a este 
superciclo culmina con momentos turbulentos y de creciente 
agitación social y política en América Latina, que contradicen las 
expectativas que se tenían a su inicio, cuando la recuperación 
de las democracias y el crecimiento económico parecían dar 
paso a un mejor panorama.

La última década

Un muy bajo crecimiento de los indicadores económicos que 
anticipan números rojos para 2020 -con el consiguiente impacto 
en los indicadores sociales (la pobreza se incrementó al 30,8%)-; 
un notorio descontento de la ciudadanía ante el incumplimiento 
de las expectativas democráticas; la falta de confianza en las 
instituciones y una gran crisis de representatividad. Estas 
son algunas de las características de la última década en 
Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, México y Brasil, donde 
se ven manifestaciones y movilizaciones con un  alto grado de 
violencia, anarquía y fragilidad estatal.

Estas características denotan un deterioro de las democracias de 
la región, en la que además existen diferentes manifestaciones 
de un sistema de gobierno que parece diluirse en su sentido 
y significado. Aparentemente, las democracias conquistadas 
durante el siglo XX no lograron satisfacer las necesidades 
reales de los ciudadanos al instaurar los derechos políticos sin 
garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales; 

Bolivia en la necesidad de repensar su democracia.
Elecciones 2020 y 2021

1 EL SÚPER CICLO ELECTORAL LATINOAMERICANO 2017-2019: EL VOTO DE ENOJO EN TIEMPOS DE FATI-
GA DEMOCRÁTICA Y MALESTAR CON LA POLÍTICA, Daniel Zovatto, Análisis Carolina, 23 de enero de 2020
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los ciudadanos tienen un mayor acceso a la vida política pero 
no cuentan con los mecanismos para ejercer la vida civil con un 
mínimo de estabilidad económica.

Sin embargo, aunque Bolivia forma parte de este grupo de 
países que comparten estas condiciones, entre 2007 y 2017, 
con los altos precios de las materias primas, el gobierno 
tuvo una gran holgura económica que le permitió liderar un 
proyecto de crecimiento económico y de inclusión de los grupos 
indígenas con el cambio de la Constitución Política del Estado en 
2009, sin que esto quiera decir que se hubiera avanzado en la 
institucionalidad democrática ni en el ejercicio de los derechos 
de la ciudadanía, como veremos más adelante.

La nueva década de los 20

Para entender el ingreso de Bolivia a la década de los 20 es útil 
retroceder a 2005, cuando el Movimiento al Socialismo (MAS) 
aparece como un partido con características y propuestas 
diferentes a los otros partidos políticos, denominados 
“tradicionales” o “neoliberales”, que hasta ese momento se 
habían movido en el terreno de las “democracias pactadas”. El 
MAS, con un triunfo del 53%, no necesitó pactar con ningún 
otro partido en el extinto congreso para imponer el “proceso 
de cambio”, que definitivamente transformó a la sociedad 
boliviana. 

A partir de 2006, y por tres gestiones, el MAS gobernó con luces 
y sombras implementando la idea del Estado Plurinacional, y 
abriendo la posibilidad de inclusión de la población indígena 
que de alguna manera encontró un lugar y una identidad para 
ser; aunque2 no parece haber claridad en las características 
que definen a los sujetos de estos derechos en la constitución, 
más aún si se considera que la construcción y definición de los 
pueblos indígenas son aún un proceso en marcha.

Según Fernando Mayorga3, el curso del proceso político del 
MAS tuvo un punto de inflexión en 2016, cuando el 51.3% 

de los votos válidos del referendo que buscaba viabilizar una 
nueva repostulación de Evo Morales en las elecciones generales 
de 2019 correspondió a la opción por el NO. A esto, Mayorga 
afirma que se añadieron la desaceleración económica por la 
bajada de los precios de las materias primas, el fin del llamado 
“giro a la izquierda”, y el fallo sobre el mar a favor de Chile en la 
Corte Internacional de Justicia. La idea de que la popularidad de 
Evo Morales podía bajar y poner en riesgo una nueva reelección 
motivó al MAS a llamar a un referendo que legitimara esta 
intención.

Pero la derrota del MAS en el referendo del 21 de febrero 
de 2016 dio paso a una serie de movilizaciones de reclamo 
al respeto del voto, y denunciaron una visión autoritaria 
del partido gobernante. Este descontento fue exacerbado 
cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional TCP 
-proclive al MAS- mediante una Sentencia Constitucional 
dejó sin efecto los resultados del referendo, y en suspenso 
artículos de la Constitución Política del Estado referidos a 
la reelección que establecía la re postulación por una sola 
vez de manera continua. 

Sin embargo, el “guardián” de la constitución, amparado 
en la Convención Americana de Derechos Humanos, 
interpretó que las autoridades tienen derecho a la 
“reelección indefinida”. Este escenario ha mostrado un 
claro abuso de las reglas democráticas de un gobierno 
elegido en las urnas y el ejercicio de mecanismos propios 
de las llamadas “democracias liberales”. 

En medio del malestar por la repostulación del entonces 
presidente Evo Morales, Bolivia llegó a las elecciones de 
2019, anuladas después de que la Organización de Estados 
Americanos (OEA) publicara el Informe de Auditoría de 
las elecciones del 20 de octubre, en el que concluyó que 
hubo “operaciones dolosas” que alteraron la “voluntad 
expresada en las urnas”

“Un muy bajo crecimiento de los indicadores económicos 
que anticipan números rojos para 2020 -con el consiguiente 

impacto en los indicadores sociales (la pobreza se incrementó 
al 30,8%)-; un notorio descontento de la ciudadanía ante el 

incumplimiento de las expectativas democráticas; la falta de 
confianza en las instituciones y una gran crisis de representati-
vidad son algunas de las características de esta última década 

en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, México y Brasil don-
de se ven manifestaciones y movilizaciones con un  alto grado 

de violencia, anarquía y fragilidad estatal. (…) En medio del 
malestar por la re-postulación del entonces presidente Evo Mo-
rales, Bolivia llegó a las elecciones de 2019, anuladas después 
de que la Organización de Estados Americanos (OEA) publicara 
el Informe de Auditoria de las elecciones del 20 de octubre, en 
el que concluyó que hubo “operaciones dolosas” que alteraron 

la “voluntad expresada en las urnas”

2 Moreno Morales, Daniel E. Nación, diversidad e identidad en el marco del Estado Plurinacional / Daniel 
E. Moreno Morales; Gonzalo Vargas Villazón; Daniela Osorio Michel. -- Cochabamba: Fundación PIEB, 
2014, pág. 133
3 Giros políticos y desafíos democráticos en América Latina: enfoques de casos nacionales y perspectivas 
de análisis / Gerardo Caetano ... [et al.]; compilado por Gerardo Caetano; Fernando Mayorga. - 1a ed.- 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2020.
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A partir de este hito, transcurrieron 21 días de protestas 
masivas y paros en todo el país, protagonizadas por una 
generación -en particular- de jóvenes bolivianos que 
enarbolaron la denominada “revolución de las pititas” 
4, que terminó con la renuncia sorpresiva de Morales a 
la presidencia y un vacío de poder en el Gobierno por 
la dimisión del entonces vicepresidente Álvaro García 
Linera, de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y 
del presidente de la Cámara de Diputados.

Ante el desgobierno, la oposición llevó adelante una 
sucesión con la senadora Jeanine Añez como presidente 
del Estado, para un gobierno de “transición”, con el 
objetivo de pacificar el país y garantizar un nuevo proceso 
electoral transparente. El periodo de transición terminó 
prolongándose por un año a causa de la pandemia del 
covid-19; fue una gestión criticada por altos niveles de 
corrupción y caracterizada por cuestionadas acciones 
judiciales contra militantes del partido de Morales.

Elecciones generales 2020  

Las elecciones generales de 2020, que se llevaron a cabo 
el 18 de octubre después de tres postergaciones, fueron 
accidentadas por la pandemia del coronavirus y por la 
crisis político institucional. Con ambas circunstancias tuvo 
que lidiar el Tribunal Supremo Electoral, además de tener 
que ganarse legitimidad ante su débil institucionalidad. 
Contra todo pronóstico, la jornada electoral transcurrió 
de forma tranquila, con la asistencia a las urnas de más 
del 80% de la población votante5. La pacífica celebración 
de estas elecciones, y el tono conciliador del ganador y 
de los principales contendientes, mostró el apoyo de 
los bolivianos a un proyecto iniciado en 2006, pero sin 
su líder, Evo Morales, sino con un nuevo rostro, del que 
durante más de una década fuera su ministro de Economía 
y Finanzas, Luis Arce Catacora. El contexto contrasta 
fuertemente con un país que un año atrás se encontraba 
con un vacío de poder, una marcada polarización, una alta 
conflictividad y un grave riesgo para la democracia.

“Con más de 20 mil candidatos inscriptos se elegirá a gober-
nadores, alcaldes -algunos mediante usos y costumbres de las 
poblaciones indígenas- legisladores departamentales y conce-
jales, cerrando de esta forma este ciclo electoral en Bolivia. Las 
autoridades elegidas en los diferentes niveles locales tendrán 
un desafío muy grande para enfrentar la reducción de sus in-

gresos por la crisis económica y la crisis sanitaria y para lograr 
gobernabilidad en medio de la crisis político institucional que 
vive el país. La nueva configuración del poder en Bolivia deja 
en suspenso las reales posibilidades que existirán para lograr 
consensos a través de una efectiva participación ciudadana, 

como un mecanismo democrático.”

4 El denominativo de pititas lo dio el mismo Evo Morales quien burlonamente afirmó que podía dar 
talleres a las personas para enseñarles cómo se debe bloquear las calles sin “pititas ni llantitas”.
5  En Bolivia el voto es obligatorio.

Del poder nacional a la conquista de los poderes locales 
Elecciones subnacionales 2021

El antecedente de las elecciones subnacionales (elección 
de autoridades locales y regionales) de 2015, que mostró 
un triunfo para el MAS -conquistó seis de los nueve 
departamentos del país en la elección para gobernadores 
y venció en 227 de las 339 alcaldías, así controló el 67% de 
los gobiernos locales- se constituye en un contexto  muy 
importante para las próximas elecciones del 7 de marzo 
por las similares condiciones que se presentan: un MAS 
de Evo Morales fortalecido por su última victoria, y una 
oposición débil y fragmentada, con la intención -poco 
probable por lo que ha sucedido en anteriores elecciones- 
de no fragmentar el voto y mejorar las opciones de vencer 
al oficialismo.

Con más de 20 mil candidatos inscriptos se elegirá 
a gobernadores, alcaldes -algunos mediante usos y 
costumbres de las poblaciones indígenas- legisladores 
departamentales y concejales, cerrando de esta forma este 
ciclo electoral en Bolivia. Las autoridades elegidas en los 
diferentes niveles locales tendrán un desafío muy grande 
para enfrentar la reducción de sus ingresos por la crisis 
económica y la crisis sanitaria, y para lograr gobernabilidad 
en medio de la crisis político institucional que vive el 
país. La nueva configuración del poder en Bolivia deja 
en suspenso las reales posibilidades que existirán para 
lograr consensos a través de una efectiva participación 
ciudadana, como un mecanismo democrático.

La democracia después del ciclo electoral boliviano

Llegar a las elecciones nacionales de octubre del 2019 y 
2020 implicó atravesar un proceso de más de una década 
de debilitamiento de las instituciones del Estado y de la 
democracia, con evidentes muestras de dependencia de 
los poderes del Estado al Gobierno central. 

La sucesión de acontecimientos marcados por la 
conflictividad, la corrupción, la crisis política, económica, 
sanitaria y probable abuso de poder de las autoridades 
por la necesidad de controlar la pandemia, no hacen 
sino confirmar la necesidad de dedicar un buen tiempo 
para reflexionar sobre cómo queda la institucionalidad 
democrática. La constatación de la grave violación a 
los derechos políticos, a los principios constitucionales 
en la última década invitan a pensar en cómo se puede 
contribuir a mejorar el sistema político y democrático 
para evitar sucesos similares.

De las múltiples formas en que esto pueda ser posible, la 
reflexión y el análisis desprovisto de intereses particulares 
pueden plantear nuevas directrices que ayuden a 
entender mejor por qué los mecanismos democráticos 
utilizados en Bolivia han dado paso a altos grados de 
conflictividad y de polarización social, a una corrupción 
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generalizada, a la falta de confianza en las instituciones y 
a la violación sistemática de los derechos civiles y políticos 
de la población boliviana. Al igual que en otros países 
de la región, la idea de la democracia formal parece no 
alcanzar para explicar las causas o consecuencias de las 
transformaciones de la sociedad.

¿Qué ha sucedido con las elecciones democráticas 
celebradas en Bolivia en los últimos 20 años? ¿Qué 
diferencias sustanciales en el ejercicio democrático 
han existido desde las democracias pactadas hasta la 
llegada y conclusión de una primera fase del proyecto 
del MAS? ¿Qué proyecto de Estado es el elegido en las 
últimas elecciones de 2020? ¿Qué significado tendrán 
las próximas elecciones subnacionales en este nuevo 
período del partido gobernante? ¿Es que la democracia 
no ha evolucionado junto con las transformaciones de la 
sociedad a partir del “proceso de cambio”?

Estas y otras preguntas pueden alimentar el análisis 
del estado de la democracia en Bolivia porque las 
transformaciones de la sociedad son muy grandes para 
ignorarlas, porque existen nuevos actores políticos que 
han ganado protagonismo y/o porque la ciudadanía 
incluye a nuevos ciudadanos que enfrentan procesos 
confusos en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, 
entre otras cosas.

¿De dónde debe venir una propuesta para mejorar la 
calidad de la democracia? El director de Fundación Jubileo6 
, Juan Carlos Núñez, plantea, por ejemplo, la necesidad 
de fomentar la participación activa de la ciudadanía, 
acompañada por procesos de transparencia y acceso a la 
información de un gobierno abierto; por otro lado, afirma 
que en esta coyuntura se debe hablar de democracia y 
desarrollo porque están íntimamente vinculados por 
la situación crítica que estamos viviendo. “Hablar de 
generar iniciativas de diálogo y capacidad de concertación 
para buscar mejores días para Bolivia incluye mecanismos 
del diálogo y acuerdos que faciliten el reencuentro entre 
bolivianos, como algo fundamental para una democracia 
que vaya de la mano con el desarrollo para darle el goce 
pleno de los derechos humanos a todos los ciudadanos”.

Por supuesto que Bolivia no está exenta de las presiones 
externas que han estado afectando los procesos 
democráticos de los países de la región, pero el intento 
de empezar por resolver las tensiones internas podría ser 
el camino para buscar una democracia más equilibrada, 
más abierta, menos prejuiciosa, y que vaya de la mano 
de una concepción holística de las necesidades de los 
ciudadanos.

La integración efectiva de las poblaciones indígenas en 
la vida civil, mejores niveles de vida, mejor salud, mejor 
educación, disminución de las desigualdades y el respeto 
6  La Fundación Jubileo es una institución católica que trabaja en ámbitos políticos, sociales y económi-
cos en La Paz Bolivia. Es la promotora de la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia OCD Bolivia.

irrestricto a los derechos de las personas podrían lograr 
instituciones más fuertes, ciudadanos mejor informados 
y mayor transparencia en todos los niveles del Estado, de 
modo que la percepción del uso de reglas democráticas 
para actuar con autoritarismo pueda ser denunciado y 
evitado.

La sociedad boliviana es un tejido intrincado de culturas 
ancestrales y modernas, de conductas arraigadas y 
de tecnologías de última generación. Y esta sociedad, 
vista desde sus complejidades humanas, es la que debe 
encontrar caminos para existir con mecanismos que 
sean democráticos. Así, los movimientos sociales que 
han debilitado a los partidos políticos, las plataformas 
ciudadanas de la clase media que defendieron el referendo 
de 2016, las juventudes o los movimientos femeninos que 
reclaman una efectiva participación política más allá de 
la promulgación de leyes, los empresarios del oriente o 
los habitantes de zonas rurales que sufren los efectos de 
la brecha digital forman parte de una misma sociedad 
boliviana que necesita de nuevas formas de hacer 
democracia y de nuevas narrativas que logren disminuir las 
desigualdades, mejorar los niveles de vida, crear espacios 
de identificación cultural, de deliberación social y contar 
con mecanismos efectivos que permitan el ejercicio de 
sus derechos y la posibilidad de lograr consensos a pesar 
de las diferencias culturales y económicas.  

Las elecciones que se viven en Bolivia desde la recuperación 
de la democracia -y que ahora también son monitoreadas 
por la observación nacional  como un ejercicio activo de la 
ciudadanía que vela por la transparencia de los procesos 
electorales- son parte de los mecanismos que permiten la 
renovación del poder en un Estado de Derecho, pero no 
son suficientes para garantizar la calidad de la democracia. 
Y en una sociedad en constante transformación, la idea 
de la democracia debe evolucionar y  acompañar estos 
cambios. Es hora de pasar del discurso del llamado “Estado 
Plurinacional” a un Estado que realmente sea inclusivo, 
que respete los derechos de todos los ciudadanos, que 
fortalezca su institucionalidad en base a la independencia 
de poderes y que funcione sin hacer un uso abusivo de las 
reglas democráticas. Es hora de repensar la democracia 
en Bolivia.

“La sucesión de acontecimientos marcados por la conflictivi-
dad, la corrupción, la crisis política, económica, sanitaria y 

probable abuso de poder de las autoridades por la necesidad 
de controlar la pandemia, no hacen sino confirmar la necesidad 
de dedicar un buen tiempo para reflexionar sobre cómo queda 
la institucionalidad democrática. La constatación de la grave 
violación a los derechos políticos, a los principios constitucio-
nales en la última década invitan a pensar en cómo se puede 
contribuir a mejorar el sistema político y democrático para 

evitar sucesos similares.”
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La democracia que queremos:
una visión desde México
Los desafíos que deben superar las democracias en América latina definen su estado actual 
tanto como delimitan el horizonte de sus posibilidades. El primer desafío en la consolidación 
y ampliación democráticas es el de la mejora de su calidad, que involucra una concepción del 
poder ejercido por la ciudadanía que hace centro en el control de sus funcionarios, procesos 
e instituciones. Sin dejar de atender a la diversidad de las culturas que integran los países de 
la región la democracia debe asegurar su convivencia civilizada.

Armando Chaguaceda Carlos Luis Sánchez

Introducción

La democracia llena todos los días los noticieros, diarios y pláticas de 
café. Hablan de ella los académicos, los políticos y los periodistas. Tam-
bién en la tienda de la esquina y el colegio. Sin embargo, ¿entendemos 
de qué estamos hablando? ¿Comprendemos, en nuestras naciones, la 
importancia de defender esa joven y frágil conquista de la humanidad 
llamada democracia? ¿compartimos las mismas coordenadas teóricas 
y partimos de la misma experiencia práctica cuando hablamos de de-

Licenciado en Administración Pública por la Universidad de Gua-
najuato, profesor de Teoría Política, servidor de la Contraloría Mu-
nicipal de León, apasionado de las ciencias sociales y ciudadano 
vigilante de las instituciones públicas.

Josué Ramses Torres Mendoza 
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mocracia? Este texto, escrito de cara al proceso electoral de 2021, bus-
ca combinar conocimiento académico con un lenguaje asequible para 
procesos de formación y comunicación cívicas. 

De acuerdo con su significado original, democracia proviene de las pa-
labras griegas demos (pueblo) y cratos (poder). Las primeras referen-
cias a la democracia aparecieron hace 2000 años en la antigua Grecia. 
No obstante, fue hasta hace poco más de doscientos años que se vol-
vió a hablar de un gobierno del pueblo. De hecho, ni siquiera lo llama-
ron democracia. México, desde la Independencia, ha tenido gobiernos 
mayormente civiles, con constituciones y elecciones, con mandatarios 
y legisladores electos. Ha sido más democrático que otros países de la 
región. Pero no siempre se ha respetado cabalmente esa democracia. 

Explicado de forma sencilla, la democracia es un modo de organizar el 
poder político en el que el pueblo no es sólo el objeto del gobierno sino 
también el sujeto que gobierna. Es el gobierno de muchos (nunca de 
todos, porque siempre hay personas excluidas por nacionalidad, esta-
do mental o situación penal), el gobierno de las mayorías. Se distingue 
y se opone así clásicamente al gobierno de uno (tiranía) y al gobierno 
de pocos (oligarquía). La democracia ofrece, ante todo, la posibilidad 
de una convivencia civilizada entre personas y grupos con ideas y va-
lores diferentes. Permite elegir a quienes nos gobiernan y cambiarlos 
cada cierto tiempo sin violencia. Hace posible que construyamos unas 
instituciones capaces de responder a las demandas e intereses de la 
sociedad. 

La democracia se funda en el principio de la soberanía popular: la idea 
de que el único soberano legítimo es el pueblo. Ese pueblo está com-
puesto por mayorías y minorías que nunca son permanentes. Solo los 
populistas y demagogos dicen representar a UN pueblo único, con una 
sola voz y color. Esta visión parte de una idea de pueblo como una en-
tidad social homogénea, pero no, el pueblo siempre es diverso. Es pre-
cisamente la pluralidad que lo caracteriza, la que termina defendiendo 
la validez de la democracia como forma de gobierno. Una forma de 
gobierno que se opone a una tiranía, fundada en el poder de la fuerza 
que rechaza la oligarquía, basada en el predominio del dinero y el lina-
je. Una forma de gobierno que hay que decirlo, a veces, cae seducida 
por la demagogia de sus líderes, convirtiéndose en una suerte de falsa 
democracia apoyada en la manipulación y la mentira. 

Si la entendemos bien, en toda su complejidad, vemos que la demo-
cracia no es una sola cosa. Es un régimen político, pues reúne un con-
junto de instituciones y normas para hacer efectiva la soberanía popu-
lar. También es un proceso histórico y social -la democratización- que 
hacen cada día más vigentes esos derechos para más personas. Por 
último, pero no por ello menos importante, la democracia es -o debe 
ser- un modo de vida: una suerte de filosofía y convicción personal, 
que reúne valores e ideas sobre lo valioso de gobernarnos sin violencia 
y poder convivir juntos. 

Las democracias modernas son muy diferentes a las antiguas. En Gre-
cia, era posible reunir en una plaza a todos los ciudadanos -siempre 
hombres- de una ciudad estado. Como vivimos en países grandes y 
sociedades muy diversas, el principio de la soberanía popular no pue-
de expresarse como si estuviéramos participando en una asamblea 
barrial. Hoy necesitamos procedimientos y organizaciones para que 
millones de ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer su soberanía po-
pular. En las urnas y en las marchas, en los congresos y en los barrios, 
en los partidos y en las organizaciones sociales. Esa forma de demo-
cracia moderna, que ha sido llamada poliarquía, debe cumplir con las 
siguientes características: 

1- La libertad de pensamiento y expresión
2- El derecho a votar y ser votados

3- El derecho a competir por el apoyo electoral
4- La libertad de acceder a diversas fuentes de informa-
ción
5- El derecho a participar en elecciones periódicas li-
bres, justas y competidas
6- La existencia de instituciones gubernamentales que 
dependen de las preferencias de la gente, electas a tra-
vés del voto y abiertas a la participación, vigilancia y 
control de la ciudadanía.

La soberanía popular tiene que materializarse a través de ciertos valo-
res, mecanismos y principios que conforman la democraciamoderna. 
Sus valores básicos pueden resumirse en las ideas icónicas de la Revo-
lución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. La primera se mani-
fiesta en plural, a través de una serie de libertades: de pensamiento, 
de expresión, de asociación, de reunión, de tránsito, de empleo, de 
religión, etc. La igualdad implica que todo ciudadano goza de iguales 
derechos y obligaciones. La fraternidad rechaza que las contradiccio-
nes entre grupos y personas sean absolutas e irreconciliables: cree que 
estas pueden y deben procesarse pacíficamente, a través de procedi-
mientos, leyes e instituciones capaces de encontrar soluciones acepta-
bles para todos. 

Si en nuestro quehacer como ciudadanos no defendemos la libertad, 
no promovemos la igualdad y no practicamos la fraternidad, no esta-
mos construyendo democracia. Pero para lograrla necesitamos tener 
mecanismos y procesos democratizadores, elecciones competidas, jus-
tas y libres; un congreso representativo de la nación; partidos políticos 
robustos y expresivos de la pluralidad política; buenas organizaciones 
para la participación civil y comunitaria. A estos tópicos, dedicamos las 
siguientes páginas. 

Las elecciones: mecanismo para la renovación democrática

Las crisis mundiales de la democracia representativa – único mode-
lo de democracia vigente hasta la fecha- ponen en tela de juicio sus 
principios y mecanismos de funcionamiento. Entre estos últimos des-
tacan las elecciones. Algunos las consideran formas caras e ineficaces 
para conseguir un buen gobierno. Ese juicio es un tema constante en 
el discurso de populistas y demagogos, aún de aquellos que llegaron al 
poder por la vía electoral. Pero en la historia humana no hemos tenido 
mejores vías que las elecciones para darnos, en paz y civilidad, autori-
dades que dirijan los destinos de la nación.

A los políticos, la elección los pone a competir -en su condición de 
candidatos a gobernantes- en la búsqueda del voto popular. Si resul-
tan electos, los incentiva a cumplir con el mandato de su electorado, 
para conservar su apoyo político y evitar sanciones. Al mismo tiempo, 
sus oponentes los vigilarán buscando incumplimientos o errores en su 
gestión, buscando tener una ventaja usable en una futura elección. A 
los ciudadanos, los comicios le ofrecen el mejor modo de sustituir, pa-
cíficamente, a cualquier partido o candidato que haya gobernado de 
forma abusiva o ineficaz. La celebración periódica de comicios opera 
como un freno a la mala política y un premio a la buena gestión. En 
ausencia de votos, solo cuentan las balas para cambiar, violentamente, 
a quienes detentan el poder. 

Las elecciones constituyen una fuente de legitimación de las autori-
dades y, en sentido más amplio, de la democracia. Cómo ha indicado 
el profesor José Antonio Crespo, la legitimidad supone la aceptación 
mayoritaria, por parte de los gobernados, de las razones y derecho que 
poseen los gobernantes para detentar el poder. También los comicios 
son vías para calibrar y renovar el apoyo al sistema político que los 
cobija. Las elecciones son, entonces, una suerte de termómetro de la 
calidad y compromiso democráticos de gobernantes y gobernados. 
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Voces autorizadas como la del politólogo Adam Przeworski defienden 
la importancia de las elecciones como modo de procesar, con relativa 
paz, los conflictos inherentes a cualquier sociedad, compuesta siempre 
ésta por personas, grupos, valores e ideas diversos y a veces contra-
puestos entre sí. El experto ha recordado que las elecciones libres cu-
bren apenas una pequeña parte de la historia política de la humanidad: 
entre 1788 y 2008 se celebraron 3 mil elecciones, de las cuales apenas 
una quinta parte trajo como consecuencia la derrota de los titulares 
del poder. Hay grandes diferencias entre elegir en comicios compe-
titivos entre varias opciones -como sucede en México- y meramente 
votar por una fórmula en elecciones no competitivas, como las de Ve-
nezuela o Rusia. Las elecciones son competitivas cuando su resultado 
no implica la desaparición -política o física- del perdedor. Cuando lo 
único que se arriesga es quién gobernará por un período fijo, sin ame-
nazar los intereses, valores y posibilidades de competir y participar de 
sus oponentes. Pero incluso en aquellos casos de votación autoritaria, 
Przeworski insiste que los gobernantes tienen cuidado y temor ante 
cualquier conflicto o señal de desgaste que impacten en la votación. 
Las elecciones, por tanto, siempre importan. 

En Méxicolas elecciones son la vía mediante la cual renovamos los po-
deres de elección popular, en especial el Ejecutivo y Legislativo. Los 
procesos electorales son organizados, asesorados y observados, a nivel 
nacional, por el Instituto Nacional Electoral (INE), el cual actúa con sus 
contrapartes estatales. El INE es un ente autónomo, administrado por 
un consejo ciudadano integrado por voces expertas. Su proceder se 
rige por lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM) y la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (LGIPE). 

Las elecciones mexicanas se dividen en ordinarias, extraordinarias y 
consultas populares. Las ordinarias se llevan a cabo cumpliendo lo es-
tablecido en la LGIPE. Mediante estas, cada 6 años, se eligen al presi-
dente de la República, los 128 miembros del Senado de la República y 
los 500 integrantes de la Cámara de Diputados. De forma intermedia a 

“Hoy, cuando el siglo XXI nos sorprende con renovados retos 
para impulsar una política más compleja, afectada por los 

desafíos de la globalización y la pandemia, México necesita 
un Congreso plural, activo y deliberante. Donde las mejores 

propuestas y demandas de millones de mexicanas y mexicanos 
tengan cabida, sin espacio para improvisaciones, imposiciones 
y autoritarismos. Donde todos los partidos relevantes logren 

una adecuada representación.”

estos comicios, cada 3 años se renuevan los 500 miembros de la Cáma-
ra de Diputados y 15 gubernaturas, entre otros cargos a nivel subna-
cional. Por su parte, las elecciones extraordinarias se realizan cuando 
algún proceso electoral federal ordinario es invalidado por el Tribunal 
Electoral, cuando el ocupante de un cargo de elección popular renun-
cia u ocurre su falta definitiva y se hace necesario elegir, conforme a la 
ley, a su sustituto. Por último, la consulta popular es un procedimiento 
previsto por el artículo 35 fracción VII de la CPEUM, para consultar a la 
ciudadanía acerca de alguna decisión trascendental para el país cuya 
organización queda a cargo del INE. 

El Proceso Electoral Federal mexicano comprende cuatro etapas: a) la 
preparación de la elección; b) la jornada electoral; c) los resultados y 
declaración de validez de las elecciones, y d) el dictamen y declaración 
de validez de la elección y del presidente electo. Durante la primera 
etapa se realiza el sorteo para seleccionar a los ciudadanos que serán 
encargados -previa capacitación por el INE- de instalar las casillas, re-
cibir la votación y contar los votos. También en esta etapa se desarro-
llan las campañas electorales. Estas, con una duración de entre 60 días 
(para elegir diputados federales) y 90 días (para elegir al presidente, 
senadores y diputados) deberán concluir tres días antes de la fecha 
electoral. 

Fijada para el primer domingo de junio del año de la elección, la jor-
nada marca el segundo momento del proceso. Una vez culminada la 
votación y cerrada la casilla, se contabilizan las boletas electorales, 
cancelando las sobrantes. Entonces se llenan las actas que establecen 
los resultados oficiales, las que deben ser avaladas (previa firma) por 
los ciudadanos funcionarios de casilla y los representantes de los par-
tidos políticos. La documentación, integrada en un paquete sellado, se 
entrega al Consejo Distrital, ente encargado de acopiar y contabilizar 
los paquetes electorales. El momento de Resultados y declaraciones de 
validez de las elecciones inicia con esa entrega de la documentación y 
los expedientes electorales y concluye con los cómputos y declaracio-
nes que realizan los consejos del INE y el Tribunal Electoral.
 
Por último, la fase final de Dictamen y declaración de validez de la elec-
ción comienza al resolverse el último de los medios de impugnación 
que se hubiesen interpuesto en contra de los resultados electorales 
o cuando se tiene constancia de la no presentación de algún reclamo 
afín. Esta fase concluye al aprobar la Sala Superior del Tribunal Electo-
ral el dictamen que contiene el cómputo final y las declaraciones de 
validez de la elección y de Presidente electo. Como vemos, es un pro-
ceso complejo, abierto al acompañamiento ciudadano y experto. Clave 
en nuestra democracia. 

Una cultura política democrática, acostumbrada a la realización libre 
y periódica de elecciones competitivas, nos lleva a desconfiar de cual-
quier político o partido cuyo discurso sea arrogante, autoritario y cen-
tralizado. No importa si esa persona u organización llegó al poder con 
una mayoría de votos y alguna promesa de defender las causas justas 
y los intereses populares, como sucede con los candidatos populistas. 
Porque si no hay contrapesos institucionales, frenos legales y renova-
ción periódica al poder de los gobernantes, poco a poco se llegará a 
la arbitrariedad. Para esos contrapesos, es clave la existencia de un 
legislativo robusto y plural.

Un Congreso que nos represente

El parlamento, congreso, corte o asamblea nacional es el órgano le-
gislativo, representativo, deliberativo y colegiado de cualquier Estado 
moderno. En su mayoría, solo las repúblicas y monarquías constitu-
cionales tienen parlamentos propiamente dichos. Otros regímenes 
autoritarios crean sus parlamentos, pero con funciones reducidas o 
simbólicas. Porque solo donde la ciudadanía puede elegir y ser repre-
sentada en toda su pluralidad, hay un parlamento con verdadera sus-
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tancia. En México, el Congreso de la Unión es expresión de una larga 
y rica historia, no exenta de altibajos, de elecciones, representación y 
deliberación republicanas. 

El parlamento puede tener una o dos cámaras. Los parlamentos uni-
camerales suelen estar integrados por representantes populares. Los 
parlamentos bicamerales -como el mexicano- añaden la cámara de re-
presentación del pueblo, una cámara de representación de entidades 
territoriales subnacionales: estados, provincias, comunidades, entre 
otras subdivisiones según el país. Las facultades de los parlamentos 
dependen de cada Estado y su constitución.  Siempre ejercen el poder 
de legislar y la canalizan la representación de los diversos sectores que 
integran la sociedad. También poseen funciones distintivas, según se 
trate de un sistema político parlamentario -como sucede en Europa- o 
presidencialista, suelen ser muchos en Latinoamérica, incluido México.

En la mayoría de los países, corresponde al parlamento elaborar y 
aprobar las leyes, fiscalizar el accionar del Poder Ejecutivo, indicar 
las grandes directrices de actuación del Estado y las políticas guber-
namentales, así como la integración y ratificación de otros órganos y 
poderes constitucionales. En un sistema parlamentario, aunque los in-
tegrantes del Gobierno son nombrados por el Jefe del Estado, solo se 
mantienen en el cargo sí conservan la confianza del parlamento, ante 
el que responden por su gestión. Allí el parlamento dispone de proce-
dimientos legalmente establecidos para deponer al Gobierno, a través 
de mecanismos como la moción de censura. En el sistema presidencia-
lista, los integrantes del Gobierno no son electos por el parlamento, 
sino por voto popular. Pero el parlamento tiene la opción de procesar 
a los funcionarios públicos, incluido el presidente de la República. El 
llamado juicio político que puede concluir con la destitución e inhabi-
litación del acusado. 

En México, el Congreso de la Unión es el órgano legislativo, represen-
tativo, deliberativo y colegiado de nuestro Estado federal. Se divide 
entre un Senado –conformado por 128 integrantes– y una Cámara de 
Diputados, integrada por 500 legisladores de elección popular. Nuestro 
Congreso determina la división política del territorio nacional; recibe y 
analiza el informe de gestión que debe rendir anualmente el presiden-
te; además de desarrollar acciones de rendición de cuentas y exigencia 
de comparecencias de los titulares de los tres poderes de la Unión 

El Senado de la República es la cámara alta del congreso, donde se 
representan los 31 estados y la capital de la federación. Los senadores 
se dividen en grupos de a 3 por cada entidad federativa y la Ciudad de 
México. La elección de estos 99 senadores se desglosa, en cada en-
tidad, en dos escaños electos de forma directa, por mayoría relativa, 
más otro para aquel candidato que encabeza la lista de candidatos del 
partido o alianza política que obtiene el segundo lugar en la elección 
estatal, llamado de la primera minoría. Los 32 restantes se designan a 
partir de una lista votada a nivel nacional, bajo un sistema de repre-
sentación proporcional. Por su parte, los 500 miembros de la Cámara 
de Diputados son electos cada tres años. De estos, 300 lo son de modo 
directo, con base en criterios de mayoría relativa a partir de conside-
raciones demográficas, para que ningún estado tenga menos de dos 
diputados de mayoría. Los otros 200 dependen de un sistema de repre-
sentación proporcional, a partir de listas votadas en circunscripciones 
plurinominales.  

Cada legislatura es el período de tres años en la que los miembros de la 
Cámara y el Senado ejercen el Poder Legislativo. Los senadores ejercen 
su período en dos legislaturas consecutivas, mientras que los diputa-
dos lo hacen en una sola. A partir de la última gran reforma político 
electoral (2014) nuestros diputados pueden reelegirse hasta por tres 
periodos adicionales, equivalente a 12 años en el cargo. Los senadores 
pueden optar por un período adicional, alcanzando también 12 años 
en su curul. 

Los sistemas parlamentarios suelen ser reconocidos por su capacidad 
para expresar mejor la pluralidad de opciones políticas que conforman 
una nación y decidir de modo más amplio sobre las mejores políticas 
públicas, aunque a veces han sido señalados por fragmentar excesiva-
mente el poder e impedir consensos y gobernanzas ágiles. En sistemas 
presidencialistas, como el mexicano, suelen ser un freno a los intentos 
de imponer una Presidencia todopoderosa y a la vocación de controlar 
la agenda política de algún partido circunstancialmente mayoritario. 
Desde el arribo de la oposición parlamentaria en 1946, con la aparición 
de los diputados de partido en 1963, luego con la reforma de 1977 y 
con la democratización en los años 90, la política mexicana ha tenido 
en el parlamento un espacio privilegiado de fomento de la libertad. 
Hoy, cuando el siglo XXI nos sorprende con renovados retos para im-
pulsar una política más compleja, afectada por los desafíos de la glo-
balización y la pandemia, México necesita un Congreso plural, activo y 
deliberante. Donde las mejores propuestas y demandas de millones de 
mexicanas y mexicanos tengan cabida, sin espacio para improvisacio-
nes, imposiciones y autoritarismos. Donde todos los partidos relevan-
tes logren una adecuada representación. 

Los partidos: vehículos para la pluralidad

En regímenes democráticos como el mexicano, los partidos políticos 
son una pieza fundamental de la vida política. Estas entidades de in-
terés público promueven y canalizan la participación ciudadana, agru-
pando a diversos grupos sociales e ideologías políticas. Presentan 
candidaturas para ocupar diferentes cargos políticos, a través de la 
representación en los órganos del poder estatal. Quienes conforman 
los partidos, comparten objetivos, intereses, principios, valores, pro-
gramas y proyectos, que buscan impulsar desde la sociedad y desde 
el gobierno. 

En democracia, un partido político es una organización estable, basada 
en una ideología y un programa de gobierno, que busca alcanzar sus 
objetivos políticos mediante el ejercicio del poder a través de cargos 
públicos electivos. Aunque bajo regímenes autoritarios existen a veces 
organizaciones llamadas partidos, al no competir por el poder con una 
oposición arrinconada o proscrita, su ensamblaje con el aparato estatal 
y la defensa de ideologías que excluyen la pluralidad, hacen a los parti-
dos de regímenes autoritarios un tipo distinto de organización. 

En la vida democrática los partidos cumplen funciones muy importan-
tes. Permiten que los ciudadanos se socialicen políticamente: que ad-
quieran valores, ideas y experiencias para participar en política. Tam-
bién contribuyen a la formación de cuadros y dirigencias políticas, que 
actuarán tanto fuera como dentro del Estado. Agrupando intereses 
afines, sirven como canales para llevar las demandas de la población 
hacia las autoridades de los distintos niveles e instituciones de gobier-
no. La suma de todas esas funciones otorga estabilidad y dinamismo al 
sistema político. Al punto que, se puede decir, no es posible imaginar 
hoy la democracia en nuestras grandes naciones y nuestras sociedades 
complejas y diversas sin el aporte y presencia de los partidos políticos.

Los partidos están integrados por diferentes tipos de personas, agru-
padas según sus roles políticos. Los dirigentes toman las decisiones, 
controlan los recursos (financieros, políticos, mediáticos, etc.) y se re-
lacionan con otros actores (incluidas las dirigencias de otros partidos) 
dentro del sistema político. Losfuncionarios y expertosconstituyen el 
grupo profesionalmente dedicado a la administración, el funciona-
miento y la asesoría dentro de la organización. Loscandidatos, seleccio-
nados por los miembros (especialmente por la dirigencia) del partido, 
compiten y ocupan cargos de elección popular. Por último, labase par-
tidista, constituye el sustento mismo del partido. Sean los militantes 
(afiliados permanentes con participación activa), los afiliados (ciudada-
nos inscriptos en el padrón, pero con participación esporádica) como 
los simpatizantes (personas no afiliadas formalmente al partido, que lo 
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apoyan electoralmente) este nivel reúne a la mayor cantidad de per-
sonas ligadas, de una u otra manera, al partido. La arcilla que lo forja. 

En México conocemos la existencia de partidos, definidos propiamen-
te, a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Las grandes pugnas en-
tre liberales y conservadores, si bien son referidas como luchas entre 
partidos, no pueden ser leídas en clave de disputa partidaria como lo 
haríamos en los tiempos actuales. Se trataba de dos grupos de mexi-
canos enfrentados por sus modelos de país, ajenos a las estructuras, 
funciones y dinámicas partidistas del presente, en los marcos de graves 
contiendas civiles con la amenaza de intervención extranjera y el uso 
de la violencia armada. En la antesala y primeros años posteriores a 
la Revolución, aparecieron organizaciones llamadas partidos, caracte-
rizadas por su procedencia regional, la composición social de su base o 
la orientación ideológica de sus programas y políticas. Pero el partido 
oficial, con sucesivos cambios de sigla, fue el eje articulador de la vida 
política nacional. Ensamblado con un Estado cuya Presidencia ocupó 
por más de siete décadas. 

Con la Ley Electoral Federal de 1946, los partidos políticos mexicanos 
adquirieron una regulación acorde a las realidades del país. No por 
gusto ese año consiguieron registro ante la Secretaría de Gobernación 
los primeros partidos opositores, entre ellos Acción Nacional y el Co-
munista. La Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Elec-
torales de 1977 dio otro paso de avance al aumentar las facilidades 
y prerrogativas para la afiliación, competencia y actuación partidista 
en todo el país. Incluidas nuevas garantías para su participación, con 
niveles de mayor presencia y competitividad, en las elecciones loca-
les, estatales y federales. Los partidos acceden a financiamiento y a los 
medios, eliminando vetos ideológicos a la pluralidad política. La que se 
abrió paulatinamente camino, en las décadas del 80 y 90, con cambios 
de composición del congreso y los gobiernos estatales, hasta llegar a la 
alternancia democrática en 2000. 

El órgano rector de nuestros partidos políticos es el Instituto Nacional 
Electoral, quien les otorga registro, organiza y vigila sus procesos inter-
nos y los habilita para participar en las elecciones para renovación de 
los poderes públicos. Nuestros partidos, además de estar reconocidos 
en el párrafo I del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, son regulados por la Ley General de Partidos Políti-
cos. Esta establece que los partidos cuentan con personalidad jurídica 
y patrimonio, promueven la participación popular en la vida democrá-
tica, contribuyen a la integración de los órganos de representación po-
lítica y posibilitan el acceso de la ciudadanía al poder público.

En México, la afiliación a un partido es de manera libre e individual. El 
ingreso de los partidos políticos coincide con los ciclos de la política 
electoral. Si un grupo de ciudadanos desean afiliarse a un partido polí-
tico, su conformación debe coincidir con la convocatoria realizada por 
el INE. Para ello, los nuevos aspirantes a partido deben celebrar asam-
bleas, observadas por el Instituto, en por lo menos veinte entidades 
federativas o doscientos distritos electorales. 

La vitalidad del sistema de partidos mexicano queda demostrada por 
la variedad de ideas, organizaciones y trayectorias que conforman, en 

“El reto que se impone es consolidar la vida interna de los 
partidos, ampliando la oferta a aquella ciudadanía que no 
encuentra hoy representada su voz e intereses en la actual 

composición de los poderes públicos. Partidos de gobierno y en 
especial de oposición, respetuosos de la pluralidad democráti-
ca y dispuestos a hacer propuestas innovadoras ante las crisis, 

económica, política, ética y pandémica que vive la nación.”

el presente, nuestro ecosistema partidario nacional. Existen partidos 
de larga data (el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción 
Nacional y el Partido Revolución Democrática) provenientes de la épo-
ca anterior a la alternancia, representativos de las posturas de centro, 
derecha e izquierda, respectivamente. Están acompañados por otros 
partidos de menor antigüedad, diverso arraigo socio territorial y mayor 
mixtura ideológica: Partido del Trabajo, Verde Ecologista de México, 
Movimiento Ciudadano, Encuentro Social, Redes Sociales Progresistas, 
Regeneración Nacional. Este último, gobernante a nivel federal, con 
amplia representación en el legislativo y ejecutivo, así como en las re-
giones del país. 

El reto que se impone es consolidar la vida interna de los partidos, 
ampliando la oferta a aquella ciudadanía que no encuentra hoy repre-
sentada su voz e intereses en la actual composición de los poderes 
públicos. Partidos de gobierno y en especial de oposición, respetuosos 
de la pluralidad democrática y dispuestos a hacer propuestas innova-
doras ante las crisis, económica, política, ética y pandémica que vive 
la nación

¿Y qué hacemos con la sociedad civil?

En los foros internacionales, programas de televisión y eventos políti-
cos, alguien habla siempre de la sociedad civil. Cada día, se la nombra 
como un símbolo de conciencia ciudadana, de un activismo necesario 
para cambiar la realidad. Otros la atacan, desde el poder, como su-
puesta pantalla de intereses espurios, conservadores. Pero la sociedad 
civil es, en realidad, algo más complejo que esas visiones. Algo que for-
ma parte de nuestra cotidianeidad. Sin la cual la democracia no tendría 
sustento ni futuro. 

La sociedad civil se conforma por diversas organizaciones, grupos y 
movimientos -no partidistas ni empresariales- de personas asociadas 
a partir de intereses comunes. Surge, en buena medida, producto de la 
necesidad que tienen los ciudadanos de reaccionar ante procesos que, 
nacidos en los espacios políticos y económicos, impactan sus vidas co-
tidianas, sus derechos y sus intereses. En su seno confluyen disímiles 
actores que comienzan a reconocerse desde su diversidad de proce-
dencia e intereses para enfrentar aquello que les afecta y preocupa. La 
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sociedad civil resulta un espacio social plural, caracterizado por la orga-
nización de ciudadanos, a partir de lógicas de autonomía, solidaridad y 
representación de identidades particulares, en búsqueda de impulsar 
demandas colectivas, resolver problemas comunitarios e incidir en lo 
público. Una sociedad civil fuerte y protagónica es imprescindible para 
la salud democrática de un país, pues propicia grados de participación 
importantes y genera retroalimentación entre la sociedad civil y el Go-
bierno. 

Como ha señalado recientemente el especialista Alberto Olvera, la cri-
sis actual obliga a las organizaciones de la sociedad civil a repensar su 
papel en el espacio público. A redefinir los objetivos y las estrategias 
por seguir en un contexto político y social que ha cambiado radical-
mente. Las prioridades de la solidaridad ciudadana se concentran hoy 
en el apoyo a las poblaciones vulnerables para que puedan acceder a 
servicios médicos, garantizar su alimentación y proteger la integridad 
personal de las personas expuestas a un mayor grado de violencia in-
trafamiliar. Pero esas urgencias van de la mano con nuevas demandas 
de auto organización popular, en entornos urbanos y rurales.

Como indica el experto, la sociedad civil en México enfrenta un reto 
doble. La emergencia humanitaria, derivada de la pandemia, afecta 
la agenda específica de sus organizaciones, centrada en la defensa y 
promoción de los derechos y la atención a grupos sociales vulnerables 
de la población. Pero, además, la coyuntura política actual es, según 
Olvera, parecida a la que vivió hace treinta años la sociedad civil en 
México. Entonces, las organizaciones deberán coaligarse para lograr el 
reconocimiento de su status, su autonomía y defenderse de los inten-
tos de control político de los distintos órdenes de gobierno. Al luchar 
por su espacio, contribuyeron a la democratización del país. 

En la coyuntura actual de pandemia, polarización política y crisis eco-
nómica, las organizaciones de la sociedad civil, con independencia de 
su agenda, desarrollo y origen, tendrán que asumir nuevos retos. De-
berán contribuir a la democratización de la propia sociedad civil, de-
fender las instituciones democráticas existentes y mantener la lucha 
por los derechos humanos, en especial de los grupos vulnerables;re-
uniendo los esfuerzos de diversos y nuevos movimientos populares y 
organizaciones civiles ya consolidadas, para conseguir una sociedad 
más justa y democrática. 

Como ha explicado un análisis reciente el académico Carlos Martínez 
Carmona, la creación de un nuevo vínculo en la relación sociedad-Es-
tado, bajo el actual gobierno, puede generar cuatro consecuencias. 
Una sería la recolonización de la sociedad civil por parte del Estado, 
bajo esquemas que recuerdan al viejo corporativismo. Ligado a ello, a 
partir de los recortes al financiamiento, una mayor dependencia de las 
organizaciones respecto a intereses empresariales. También, un ma-
yor énfasis en la promoción del bienestar por actores sociales, con las 
organizaciones de la sociedad civil en el peldaño más bajo. Por último, 
cierta la dispersión de esfuerzos ciudadanos de promoción de la demo-
cracia directa, al margen del asociativismo organizado. Estos procesos 
encontrarán tensiones desde la misma sociedad civil mexicana en los 
años venideros. 

Hacer política desde la base

Buena parte de los procesos políticos de México transcurren en la colo-
nia, el barrio, el municipio. En los sitios donde tiene lugar la política de 
base, esta ha sido fundamento de la democracia. La lucha por un Mu-
nicipio Libre, los avances de la democratización desde los municipios y 
las experiencias de innovación democrática y buen gobierno tienen en 
lo local un escenario privilegiado. Si se consultan las encuestas y estu-
dios más serios sobre cultura y participación políticas, veremos que las 
mexicanas y mexicanos preferimos implicarnos en asuntos que tienen 

que ver con la provisión de servicios públicos, en festividades religiosas 
y eventos deportivos, mayormente en el ámbito local. 

La política en la base está teñida de participación. Una participación 
que se desarrolla en la interacción entre lo estatal (instituciones) y lo 
social (comunidades), donde se construye lo público (Cunill, 1991). La 
participación es una forma de acción política, emprendida por indivi-
duos y colectivos para la solución de un problema específico. Participar 
implica la incidencia sobre las autoridades municipales, la interacción 
con nuestros vecinos y la comunicación con las asociaciones, los nego-
cios, las iglesias o los medios de comunicación locales. Una participa-
ción local expresada a través de aquellas políticas -salud, vivienda, me-
dio ambiente, empleo- que el gobierno desarrolla para influir y atender 
problemas a nivel comunitario.

Se ha explicado que la participación en el ámbito local debe ser «un 
mecanismo de empoderamiento de la ciudadanía y no un instrumento 
al servicio de unos grupos o asociado a intereses partidarios: en pocas 
palabras, se necesita voluntad, política, pero también buenas institu-
ciones (Welp, 2018)». Como ha dicho Alberto Olvera, la mayor parte de 
las formas exitosas de la participación ciudadana será aquella que su-
pone la participación de ciudadanos en lo individual, que se enmarcan 
en un tiempo y un espacio acotado, en un territorio y un arco temporal 
de corto plazo. Pero siempre una verdadera democracia participativa, 
una auténtica política en la base, supone el empoderamiento de los 
ciudadanos desde su comunidad. Sean estos militantes de base, miem-
bros de organizaciones sociales y simples vecinos. 

La política en la base no puede ser comprendida como un momento, 
sino como un proceso. Un ciclo que parte de la participación individual, 
cotidiana y poco organizada, de los vecinos; hasta llegar a formas de 
participación colectiva en distintas asambleas, consejos, seccionales, 
etc. Se trata de una participación que va más allá de la representación 
política tradicional, porque trasciende los parlamentos y partidos. E 
incluye diversos momentos y actos que tienen que ver con la formula-
ción, la gestión y la fiscalización de las políticas públicas que afectan la 
vida de la gente común. 

En la historia de Latinoamérica y México, no pocas políticas de base 
han servido, desde distintos gobiernos, para cooptar -en vez de empo-
derar- a los ciudadanos. En especial a los más pobres, a los excluidos. 
Ese empoderamiento participativo sería un logro concreto de cualquier 
política de base. Los Gabinetes itinerantes y de Álvaro Uribe, así como 
los Consejos de Poder Ciudadano de Daniel Ortega fueron ejemplo de 
esa práctica. Cuando eso sucede, asistimos a una participación vaciada 
de autonomía y calidad, con un mar de extensión y un milímetro de 
profundidad. Pero como alertó, hace años, el profesor Ramón Máiz, si 
bien se ha privilegiado el incremento cuantitativo de la participación, 
el reto es mejorar su calidad. No tanto “dar poder al pueblo” como 
promover que éste pueda controlar la información y pertinencia de 
su ejercicio concreto. Si buscamos quelas políticas locales contribuyan 
a modificar o perpetuar rasgos excluyentes del modelo económico, la 
estructura social y el sistema político, el empoderamiento participativo 
sería un logro de cualquier agenda auténticamente progresista.

Conclusión

En México, tenemos una larga tradición republicana. Siempre han exis-
tido elecciones y constituciones, si bien en varios momentos de su his-
toria estas no han sido respetadas por diversos actores políticos, en es-
pecial por el gobierno en turno. Pero la ciudadanía mexicana siempre 
ha luchado por que su voz prevalezca, acotando la fiebre de dictaduras 
militares y golpes de estado que han padecido otros países vecinos. La 
idea de “sufragio efectivo, no reelección” nos acompaña desde hace 
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un siglo, primero en las gestas de la Revolución, luego en la construc-
ción del Estado social y, más recientemente, durante la transición a la 
democracia desde fines del pasado siglo. 

El México del siglo XXI es una sociedad moderna, conformada por per-
sonas con diversos orígenes sociales, intereses económicos y puntos 
de vista políticos. Todos confluyen en el crisol, plural y rico como la his-
toria y cultura del país, de su democracia. Las democracias del siglo XXI 
poseen, como hemos dicho antes, ciertas características: elecciones 
justas, libres y competidas; pluralismo político; derechos ciudadanos a 
la organización, información, expresión y movilización; mecanismos de 
rendición de cuentas y control de los funcionarios públicos. Estos ras-
gos dotan a la ciudadanía de amplios derechos (civiles, políticos, socia-
les) para decidir sobre aquellos asuntos y procesos que afectan su vida. 

Quienes piensan que un grupo, un partido o una ideología encarna 
todos los valores positivos de la nación, no creen en la democracia, 
más aún, ser o haber sido parte de la oposición no te hace demócrata 
per se. No es posible llevar al progreso a una sociedad imponiendo una 
sola forma de pensar, por bienintencionada que sean las personas que 
en ella crean. Por eso participar en las elecciones, luchar por tener un 
buen congreso, militar conscientemente en algún partido, fortalecer la 
sociedad civil y participar políticamente en nuestras colonias resulta 
imperativo en estostiempos. La suma de todo eso, como personas y 
como colectivo, es defender la democracia que tanto nos ha costado 
construir en México. 
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América Latina ha sufrido distintos cambios en cuanto a procesos de-
mocráticos se refiere y ha experimentado un camino de transiciones 
en vías al respeto de derechos universales como el voto o el acceso a 
elecciones libres y justas. A pesar de que históricamente hemos con-
tado con gobiernos dictatoriales, esto no ha impedido una evolución y 
avance sin que en el camino nos sigamos encontrando reminiscencias 
de aquellas épocas en las que no se contemplaba la decisión de los 
pueblos. 

Haber avanzado hacia la democracia no significa que en toda la región 
se haya desplegado. Históricamente hemos vivido gobiernos dictato-
riales, militares, golpes de estado, lo cual supone un fracaso democrá-
tico que proviene de problemas sociales o económicos1. También es 
verdad que no se puede comparar a un gobierno con otro, cada uno 
debe actuar en la medida de las necesidades del país al que conduce, 
siempre y cuando respete los derechos fundamentales.

Hemos contado con elecciones democráticas y no democráticas. En su 
momento Chile tuvo un régimen dictatorial, Cuba de igual manera. Y 
como el más reciente caso en América Latina tenemos a Venezuela, a 
quienes muchos consideran como un caso de atentado total a la de-
mocracia y al respeto del deseo y voz del pueblo.

En América Latina uno de los grandes retos de los últimos tiempos ha 
sido mantener la democracia en pie, nos encontramos en un punto en 
el que cada vez existe más presencia de partidos políticos, ya sea de 
izquierda o derecha, y esto puede ser un factor para que la democracia 
se debilite por el hecho de no tener una sostenibilidad en los movi-
mientos políticos, sino más bien una constante mutación. 

1 Carpizo, Jorge. (2007). Concepto de democracia y sistema de gobierno en América Latina. Boletín mexi-
cano de derecho comparado, 40(119), 325-384. Recuperado en 12 de febrero de 2021, de http://www.
scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332007000200003&lng=es&tlng=es.
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Para que un estado sea considerado democrático se necesita que ten-
ga instituciones que se encarguen de todo proceso electoral, y que es-
tas sean sólidas, para permitir que los derechos y las libertades de cada 
habitante sean respetados en apoyo a que los principios democráticos 
también lo sean.

Según Yanina Welp en su artículo “Organismos electorales y calidad 
de la democracia en América Latina”, para que funcione un organismo 
electoral debe cumplir tres características principales: la autonomía, 
la permanencia en el cargo y la especialización del trabajo realizado. 
Estas dos últimas como gran aporte para la mejora y garantía de la 
calidad de trabajo de un organismo electoral.2

Por lo tanto, las instituciones que controlan los procesos electorales 
deben garantizar que estos sean transparentes y que no exista ningún 
tipo de violación de las normas electorales. En el caso del Ecuador con-
tamos con el Consejo Nacional Electoral (CNE) que tiene como objetivo 
garantizar un proceso electoral justo, transparente y bajo las normas 
vigentes. Esta institución trabaja de la mano con el Tribunal Conten-
cioso Electoral, entidad que se encarga de la administración de justicia 
electoral como última instancia jurisdiccional. 

Cabe recalcar que otra de las instituciones que trabajan con un aporte 
importante de vigilancia en los procesos electorales es el Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social. Éste tiene mucho que ver con 
la vigilancia ciudadana pues es una instancia que recibe denuncias en 
caso de que exista algún tipo de irregularidad en un proceso electoral, 
o en su defecto, cualquier proceso en el ámbito público que no se de-
sarrolle con transparencia, ética y justicia. 

Si queremos que los procesos electorales sean democráticos es nece-
sario también fomentar en la ciudadanía valores como la tolerancia, 
el respeto a la diversidad y el pluralismo, a los derechos humanos, al 
diálogo y al debate; de esta manera estaremos aportando a la cons-
trucción de sociedades más equitativas y democráticas que tiendan a 
la consolidación de gobiernos más justos y responsables.

Por otro lado, es importante advertir, en este punto, el aporte de las 
nuevas tecnologías como una herramienta que ha servido de puente 
entre los gobiernos y su electorado. Éstas permiten que la participa-
ción ciudadana sea más inclusiva, asegurando la capacidad de los ciu-
dadanos en cuanto a la toma de decisiones e incidencia en la esfera 
pública, sin necesidad de estar dentro de un organismo electoral, pero 
con acceso a la toma de decisiones.

Si bien es cierto que las redes sociales permiten que los ciudadanos 
tengamos más posibilidades de ejercer nuestra libertad de opinión, en 
ocasiones se presentan como escenarios en donde no existe ningún 
filtro y pueden vulnerar derechos. No obstante, son espacios en donde 
se forjan debates ciudadanos, sobre todo en torno a lo que concierne 

a sus gobiernos, o como en nuestro caso, en Ecuador, en estos últimos 
meses, las elecciones generales 2021.

El hecho de instaurar organismos electorales sólidos e intentar llevar a 
cabo de manera regular todo lo que hemos mencionado, no es garan-
tía de que los procesos electorales vayan a ser transparentes y justos, 
porque no siempre estos principios son respetados. “La gestión y certi-
ficación de calidad en los órganos electorales tiene un impacto directo 
en la transparencia y en la modernización del órgano electoral”3

Ahora, ¿de qué manera se puede vigilar la calidad que tengan los or-
ganismos y procesos electorales en América Latina? Podemos atender 
a diversos factores, pero principalmente hay que observar el antes, 
el durante y el después de un proceso electoral para tener más ele-
mentos de análisis y saber de qué manera los organismos de control 
electoral están garantizando que en la región se respeten los principios 
democráticos básicos.

Hay que tomar en cuenta que por mucho que se considere que hemos 
mejorado en nuestros procesos electorales en la región, siempre se 
pueden lograr elecciones más justas y democráticas. La importancia 
que tiene la observación electoral se demuestra en que se pueden juz-
gar unas elecciones en torno a dos perspectivas importantes: la legiti-
midad y la calidad4.

Podemos decir que el respetar el principio de legitimidad está prota-
gonizado principalmente por los dirigentes o integrantes de partidos 
políticos, quienes podrían determinar si una elección fue libre y justa 
al respetar los procesos y aceptar los resultados. Por supuesto que se 
encuentran en su libre derecho de reclamar, si consideran que los prin-
cipios no han sido respetados, por medio de los organismos de control 
electoral y en favor siempre de transparentar los procesos.

Por otro lado, si queremos determinar la calidad de un proceso elec-
toral para poder considerarlo justo y democrático, entra en juego la 
participación en muchas ocasiones de veedores internacionales, quie-
nes están para constatar que un proceso sea respetado en base a los 
derechos fundamentales de un Estado democrático. 

Para que su mirada hacia el proceso sea imparcial, el Estado debe ga-
rantizar que la información otorgada con respecto a los temas electo-
rales sea verificada y veraz, y de esta manera no dejar que el veedor 
sea influenciado por partidos políticos o informaciones que le podrán 
llegar de distintos caminos, sin poder distinguir cuál es real y cuál no, 
pues al ser extranjero y ser vigilante de un proceso, no se encuentra en 
su contexto. Sin que esto interfiera en que puedan realizar un análisis 
de todo lo que se les otorgue como informativo, y en base a su criterio 
determinar qué información le facilita llevar a cabo su trabajo como 
veedor y vigilante de la democracia.

Si es que los observadores desde su mirada determinan que existen 
irregularidades en el proceso que puedan vulnerar la voluntad de los 
votantes, y que se reste importancia a su elección, en ese momento el 
proceso electoral dejará de ser legítimo hasta que existan los elemen-
tos necesarios que demuestren lo contrario. 

Es importante señalar que la autonomía de los organismos electorales 
es de suma importancia, ya que estas entidades al no estar adscritas a 
ninguna otra institución del Estado, funcionan con independencia de 
los gobiernos de turno. En teoría esa es su función, pero como había-
mos mencionado, no es garantía que los procesos se lleven a cabo de 

“Lamentablemente, a pesar de las Reformas Electorales que 
buscan la paridad de género, los resultados obtenidos están 

muy por debajo de las expectativas que teníamos. A pesar de 
que no era obligación de los binomios de la presidencia y vice-
presidencia contar con paridad para estas elecciones, lo serán 
en 2025. Esperábamos que por voluntad política los binomios 
fueran conformados paritariamente, pero tuvimos una única 

candidata a la presidencia y los otros decidieron repetir el for-
mato patriarcal hombre – hombre, demostrando que la mujer 

sigue cumpliendo un rol secundario en la política ecuatoriana.”

2 Welp, Y. (2016). Organismos electorales y calidad de la democracia en América Latina Mikel Barreda 
Díez y Leticia Ruiz Rodríguez. Lima: JNE-Escuela Electoral y de Gobernabilidad, 2014, 202 pp. Revista 
Española De Ciencia Política, (40). Recuperado a partir de https://recyt.fecyt.es/index.php/recp/article/
view/39765

3 MAZZINA, C. (2019). Centro Iberoamericano de Estudios Internacionales. Obtenido de América Latina. 
Instituciones, desarrollo y democracia: https://fundacioncibei.org/america-latina-instituciones-desarro-
llo-y-democracia/
SECRETARÍA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. (2012). Sistemas de Gestión 
de Calidad en Autoridades Electorales de América Latina. Obtenido de https://www.oas.org/es/sap/
deco/docs/qualitymsys_s.pdf
4 Hartlyn, J., Mccoy, J., & M. Mustillo, T. (2009). La importancia de la gobernanza electoral y la calidad de 
las elecciones en la América Latina contemporánea. América Latina Hoy, 51. https://doi.org/10.14201/
alh.1330
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manera correcta y en los hechos, el camino se dirija hacia prácticas 
contrarias a la democracia. 

Consideramos que cada acción en torno a procesos más equitativos 
hace parte de la democracia y como Fundación Haciendo Ecuador de-
cidimos estar pendientes de lo ocurrido en este proceso electoral que 
se encuentra transitando el país en las últimas semanas.  

Según las Reformas Electorales que constan en el Código de la Demo-
cracia, se ha favorecido a la participación femenina en la política, per-
mitiéndonos tener para este 2021, 10 binomios paritarios. ¿Por qué 
abordamos este tema? Porque creemos que es parte de la democracia 
contar con equidad de participación política entre hombres y muje-
res, y como parte de nuestros proyectos trabajamos con tres observa-
torios: Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer, 
Observatorio Electoral y de la Democracia, y Observatorio de la Par-
ticipación Política Juvenil. Estos son nuestros aportes como parte de 
la sociedad civil y en favor de lograr procesos electorales equitativos.

Al tener un proyecto como el Observatorio Nacional de la Participación 
Política de la Mujer nuestro afán es visibilizar cuál es la posición en la 
que se encuentra la participación femenina en nuestro país, toman-
do en cuenta que todos tenemos derecho a labrar un camino político 
como derecho constitucional, independientemente del género y sin 
sufrir de un fenómeno que lamentablemente existe, la violencia políti-
ca contra las mujeres. Sobre la base de estos objetivos, consideramos 
pertinente hacer una página web interactiva, www.mujerescandidatas.
org, en donde se pueda constatar el porcentaje de mujeres que serían 
parte de este periodo electoral, y en calidad de veedores, verificar el 
cumplimiento de las Reformas Electorales con respecto a la paridad de 
género en las candidaturas.

Además, a raíz del inicio del proceso de las Elecciones Generales 2021 
en el Ecuador, realizamos también un monitoreo a las candidatas que 
se presentaron a las distintas dignidades que eran elegibles en este 
periodo como presidencia, vicepresidencia, asambleístas nacionales, 
provinciales y parlamentarias andinas. 
 
Para la realización de este monitoreo contamos con una metodología 
de trabajo realizada en conjunto con la organización internacional Car-
ter Center, que propone tomar en cuenta los 5 tipos de daño hacia can-
didatas en elecciones 2021 a ser segregados de la siguiente manera: 

● Amenazas de daño físico, 
● Acoso, intimidación y abuso
● Desinformación de género y, 
● Difamación.

A través de este proceso de investigación se encontró que, de 16 par-
tidos políticos aprobados para elecciones presidenciales solo uno está 
liderado por una mujer, elegible a Presidencia de la República, mien-
tras que los otros 15 estuvieron liderados por hombres, de los cuales 
solo 9 tuvieron como binomio a mujeres.

Lamentablemente, a pesar de las Reformas Electorales que buscan la 
paridad de género, los resultados obtenidos están muy por debajo de 
las expectativas que teníamos. A pesar de que no era obligación de los 
binomios de la presidencia y vicepresidencia contar con paridad para 
estas elecciones, lo serán en 2025. Esperábamos que por voluntad po-
lítica los binomios fueran conformados paritariamente, pero tuvimos 
una única candidata a la presidencia y los otros decidieron repetir el 
formato patriarcal hombre – hombre, demostrando que la mujer sigue 
cumpliendo un rol secundario en la política ecuatoriana. 

En el caso de elegibles para asambleístas nacionales, se aceptó la ins-
cripción de 17 partidos políticos; de estos, 13 estaban liderados por 
hombres y solamente 4 por mujeres. También se hizo un análisis, du-
rante los días 4, 5, 6 y 7 de enero, de la cantidad de noticias generadas 

“Al momento estamos a la expectativa de que en las elecciones 
de 2025 la representación de las mujeres alcance un 50% de 
participación en la Asamblea Nacional, pues será obligatorio 

que las listas electorales estén lideradas en un 50% hombres y 
50% mujeres de la mano con los binomios paritarios, también 
obligatorios para el próximo periodo, que presenten sus candi-

daturas a presidencia y vicepresidencia de la República.
La implementación de las cuotas de género y acciones afirma-
tivas en el Código de la Democracia son avances significativos; 
sin embargo, se deben sortear varios obstáculos para su efica-
cia real. Encontramos por un lado barreras de tipo institucio-

nal, pues las mismas organizaciones políticas no son paritarias, 
con respecto a sus afiliados y adherentes; mucho menos en sus 
directivas. Otro factor determinante es la poca o nula voluntad 
de los patriarcas de los partidos y movimientos para respetar el 

legítimo derecho de sus pares mujeres en la lid electoral.”

Figura 1 Web interactiva, www.mujerescandidatas.org. Tomado de Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer
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en torno a las elecciones 2021 en medios nacionales, arrojando como 
resultado que en este periodo de tiempo se publicaron 37 artículos 
sobre elecciones, con un 83.78% que trata de candidatos hombres, y 
un 16.22% sobre candidatas mujeres. A partir de ellos, podemos con-
cluir que existe menos cobertura mediática en cuanto a mujeres can-
didatas se refiere, ya que de 173 artículos con coyuntura electoral solo 
46 brindan un espacio para alguna candidata mujer a la presidencia o 
vicepresidencia.

Por otro lado, en el monitoreo a las cuentas en redes sociales de los 
medios de comunicación nacionales, además de notar una baja co-
bertura sobre candidatas mujeres, en los escasos post que tuvieron 
pertinencia respecto del tema, encontramos ataques con algún tipo 
de sesgo de género evidente en los comentarios. Al monitorear estas 
cuentas entre el 19 y 25 de enero registramos un aumento del 14% 
en ataques de género a quienes fueron candidatas a dignidades como 
presidencia y vicepresidencia. Y de igual manera, en 21 posteos anali-
zados con enfoque en candidatas mujeres se encontraron 25 ataques 
discriminatorios en los comentarios; es decir, existe más de un ataque 
por posteo.

Al realizar el registro de datos en cuanto a la postura que tomaron los 
binomios presidenciales y sus partidos políticos respecto al feminismo 
como discurso se puede tomar dos caminos: puede ser usado como 
herramienta discursiva, dentro de la misma puede haber 3 subcatego-
rías: izquierda, centro y derecha; o, por otro lado, puede encontrarse 
la base del discurso dividida en: feminista, feminismo de oposición y 
no feminista. Sobre la base de esto se concluye que de los partidos 
políticos monitoreados con binomios que incluyen mujeres: 2 son de 
izquierda, 3 de centro, 3 feministas y 2 de feminismo de oposición.

Surge también de este estudio que solo un 14% de los planes de tra-
bajo presentados ante el CNE incluyen propuestas de género para la 
erradicación de la violencia, que involucra participación ciudadana, y 
que, de estas mismas 16 propuestas, solo una tiene un discurso y pos-
tura explícitos relacionados con el tema "aborto", mientras otras 3 lo 
plantean sin presentar una postura clara.

A pesar de que las reformas electorales favorecen en cierta manera 
la paridad en procesos electorales, hemos analizado comportamien-
tos en el periodo de campaña electoral y llegamos a la conclusión de 
que las mujeres que ocupan un puesto en los binomios presidenciales 
como candidatas a vicepresidente asumen ese papel secundario den-
tro de la fórmula.

Con este monitoreo y análisis, nuestro afán es informar sobre lo que 
respecta al tema género como: violencia, violencia política, aborto, etc. 
en este periodo de campaña electoral que vivimos hace poco, y en el 
cual aún nos encontramos debido a la proclamación de una segunda 
vuelta electoral. Creemos importante tener el conocimiento sobre el 

tema y poder compartirlo para ampliar las opciones de análisis, sobre 
todo, porque como Observatorio tenemos el deber de estar involucra-
dos e informados.

Además de esto, según datos oficiales tomados de la página del CNE 
del Ecuador, al momento de todas las actas procesadas se han obte-
nido los siguientes datos: asambleístas provinciales: 40 mujeres y 76 
hombres, asambleístas por el exterior: 2 mujeres y 4 hombres, asam-
bleístas nacionales: 7 mujeres y 8 hombres, parlamentarios andinos: 3 
mujeres y 2 hombres.

Es decir, las mujeres obtuvieron un porcentaje de participación del 
38% para el nuevo periodo legislativo de la Asamblea Nacional del 
Ecuador 2021-2025. De acuerdo al método de webster aplicado en es-
tas elecciones, las listas cerradas y bloqueadas han permitido que se 
mantenga el número de mujeres participantes en la Asamblea Nacio-
nal, tomando en cuenta que en 2017 tuvimos una representación de 
51 mujeres, y partiendo también de que el electorado al momento de 
votar está escogiendo a los candidatos que lideran las listas debido a la 
fragmentación electoral que existe en nuestro país.

Figura 2 Inclusión de participación ciudadana en propuestas de género dentro 
de planes de trabajo presentados ante el CNE. Tomado de Observatorio Nacio-
nal de la Participación Política de la Mujer

Figura 3 52 mujeres y 85 hombres llegan a conformar el nuevo periodo 
legislativo de la Asamblea Nacional. Tomado de Observatorio Nacional de la 
Participación Política de la Mujer

Figura 4 Representación femenina de asambleístas por partido político. Toma-
do de Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer
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Al momento estamos a la expectativa de que en las elecciones de 2025 
la representación de las mujeres alcance un 50% de participación en 
la Asamblea Nacional, pues será obligatorio que las listas electorales 
estén lideradas en un 50% hombres y 50% mujeres de la mano con 
los binomios paritarios, también obligatorios para el próximo periodo, 
que presenten sus candidaturas a presidencia y vicepresidencia de la 
República.

La implementación de las cuotas de género y acciones afirmativas en 
el Código de la Democracia son avances significativos; sin embargo, se 
deben sortear varios obstáculos para su eficacia real. Encontramos por 
un lado barreras de tipo institucional, pues las mismas organizaciones 
políticas no son paritarias, con respecto a sus afiliados y adherentes; 
mucho menos en sus directivas. Otro factor determinante es la poca 
o nula voluntad de los patriarcas de los partidos y movimientos para 
respetar el legítimo derecho de sus pares mujeres en la lid electoral. 
Aún queda mucho camino por recorrer para contar con condiciones 
de igualdad real en la participación política entre hombres y mujeres. 
La lucha sigue porque buscamos la paridad, no sólo en la postulación, 
sino en la elección y conformación de los gobiernos y parlamentos.
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Candidaturas indígenas en Yucatán*
Acciones afirmativas en busca de una mayor integración e inclusión de las comunidades 
indígenas en la vida política mexicana. Las comunidades mayas de Yucatán esperan la 
efectiva aplicación, reformas mediante, de leyes y medidas que aseguren definitivamente 
su representación en los órganos de gobierno.

Ciudadanía Indígena y representación

El sistema de gobierno de los Estados Unidos Mexicanos es el 
de una República Representativa, Democrática y Federal. Es re-
presentativa, en virtud de que es la ciudadanía quien nombra 
a sus representantes mediante elecciones libres y auténticas, 
con el objeto de integrar los órganos que gobernarán, siendo 
estos los referentes a los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Como 
una República Federal, el sistema de gobierno mexicano opera 
en tres niveles: el federal, en donde se renuevan los cargos de 
la presidencia de la República y las diputaciones y senadurías 
del Congreso de la Unión; el estatal, renovándose los cargos de 
gubernatura y diputaciones de los Congresos de los Estados; y, 
el municipal, en que se eligen a las regidurías. En la democracia 
inclusiva, es necesario que en estos órganos sean representa-
dos todos los sectores sociales.

Ahora bien, las personas indígenas forman parte de un colectivo 
que ha sido históricamente vulnerable. Los pueblos indígenas 
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son aquellos que “hacen referencia a un pasado glorioso del 
cual todavía quedan vestigios, que prexistían a la formación del 
Estado-nación y que sufrieron la traumática experiencia de la 
colonización…, que fueron víctimas del extermino… o de la es-
clavitud,… que se encuentran en situación de desventaja, so-
cial y política frente a una élite dominante”.1 Partiendo de esta 
definición, las comunidades indígenas mayas en Yucatán cum-
plen con los supuestos señalados: tuvieron un pasado glorioso 
prehispánico que aún asombra a toda la población mundial, la 
traumática experiencia de la colonización; durante la Guerra de 
Castas del siglo XIX, las y los prisioneros de la comunidad maya 
rebelde fueron vendidas y vendidos como esclavos a las planta-
ciones cubanas. Al ser un grupo social e históricamente vulne-
rable, quienes integran a las comunidades indígenas poseen lo 
que se denomina ciudadanía étnica, la cual incluye “… los dere-
chos propios de la ciudadanía general, ya que la primera es par-
te de la segunda, pero, por el otro lado, se registran dos tipos de 
derechos: los derechos de protección externa y los derechos de 
restricción interna”2 Los primeros se refieren a aquellos relacio-
nados con la representación política y se presenta en la forma 
de la distritación, las circunscripciones especiales y las cuotas3.

Yucatán ocupa en México el segundo lugar por el número de 
personas indígenas como un porcentaje de la población total 
del estado. La presencia del Estado en las estructuras comunita-
rias nativas en Yucatán es alta. Incluso en las comunidades ma-
yas más remotas, aunque hay organizaciones indígenas mayas, 
no existe en el estado lo que se considera un movimiento étnico 
amplio. De los estados indígenas del sur de México, Yucatán fue 
el último en hacer cambios constitucionales y legislativos en el 
tema de los derechos indígenas.

Hay que destacar que en el 2017, el Instituto Nacional Electoral 
en conjunto con la Defensoría Pública Electoral para los Pueblos 

y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación, tres foros regionales con representantes 
de las comunidades indígenas en México.4 Tuvieron sus sedes 
en las ciudades de Chihuahua, Puebla y Mérida.

En dichos foros, quienes representarona las comunidades indí-
genas señalaron que ellas y ellos emplean tres formas de par-
ticipación política: la convencional, apoyando a candidaturas 
que, según ellas y ellos, no las y los representan, la no conven-
cional, materializada en movimientos sociales; y, la electoral, 
en el día de la elección5.Las comunidades indígenas en México 
consideran, de viva voz, que no se encuentran representadas en 
el ejercicio del gobierno. 

Cabe mencionar que para el tema de representación indígena 
existen cuatro factores a analizar: a) el número de integrantes 
que corresponden a los órganos legislativos y municipales; b) la 
proporción total de la población indígena con respecto del total 
de la población de la entidad; c) la participación histórica de la 
ciudadanía indígena en los cargos en cuestión; y, d) la diversidad 
de grupos, etnias o comunidades indígenas existentes.6 

Marco jurídico nacional de la representación 
indígena aplicable en Yucatán

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 
fracción III de la Base A del artículo 2°, establece que las perso-
nas pertenecientes a las comunidades indígenas tienen dere-
cho a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección 
popular para los que hayan sido electos o designados7. En este 
sentido, el Numeral 3 del artículo 26 de la Ley General de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales, establece que;

“Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a 
elegir, en los municipios con población indígena, represen-
tantes ante los Ayuntamientos. Las constituciones y leyes 
de las entidades federativas reconocerán y regularán estos 
derechos en los municipios, así como el de elegir a sus au-
toridades, con el propósito de fortalecer la participación y 
representación política de conformidad con sus tradicio-
nes y normas internas, garantizando el principio de pari-
dad de género, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 2o. de la Constitución, de manera gradual.”8 

En cuanto a la regulación sobre candidaturas y representación 
indígena en Yucatán, sólo existe, en la fracción IV del artículo 
7Bis de la Constitución Política del Estado de Yucatán, el reco-
nocimiento como derechos político-electorales de las personas 
integrantes de la comunidad maya el de acceder y desempeñar 
los cargos públicos y de elección popular para los que hayan 
sido electos o designados9. La legislación electoral secundaria 
yucateca expresamente no regula estos temas en materia de 
derecho indígena.

Como consecuencia de lo anterior, el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC), se avocó a la for

1 Morales Canales, Lourdes, Multiculturalismo y democracia, (México: Instituto Nacional Electoral, 2019), 
19.
2 Ávila Ortiz, Raúl, “Representación de minorías étnicas”, en Derecho electoral latinoamericano, comp., 
DieterNohlen, Leonardo Valdés y Daniel Zovatto, (México: Fondo de Cultura Económica, 2019), 761.
3 Ávila Ortiz, Raúl, Representación, 761.
4 Instituto Nacional Electoral, La agenda pendiente en materia de representación política: voces de los 
pueblos y comunidades indígenas de México, (México: Instituto Nacional Electoral, 2018), 3.
5 Instituto Nacional Electoral, La agenda, 83.
6 Roiz Elizondo, Alfonso, “Reflexiones acerca de la acción afirmativa indígena en el ámbito federal”, 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (México, Volumen 1, 
Número 24, julio-diciembre, 2019), 80.
7 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (Honorable Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, 2020), artículo 2°, Base A, fracción III, recuperado el 12 de diciembre de 2020 de http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf

8 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, (Honorable Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, 2020), artículo 104, Numeral 1, inciso h, recuperado el 12 de diciembre de 2020 
de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_130420.pdf
9 Constitución Política del Estado de Yucatán, (Honorable Congreso del Estado de Yucatán, 2020), artículo 
16, segundo párrafo. Recuperado el día 12 de agosto de 2020 de http://www.congresoyucatan.gob.mx/
transparencia/gaceta/recursos/constitucion/070e2f_CONST-POL-YUC-%C3%9Alt-ref.%2022-07-2020.pdf
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mulación de lineamientos para la “regulación y acreditación de 
la autoadscripción calificada, garantizando la vinculación real y 
efectiva con la comunidad maya para el registro como candida-
tos y candidatas por los partidos políticos”.

Lineamientos para el Registro de Candidaturas Indígenas de 
Pueblos y Comunidades Mayas e Inclusión de Grupos en Situa-
ción de Vulnerabilidad e Históricamente Discriminados para el 
Proceso Electoral 2020-2021

En la sesión extraordinaria del Consejo General del IEPAC, ce-
lebrada el 23 de noviembre de 2020, se aprobó el Acuerdo 
C.G.-048/2020, por el cual se aprueban los Lineamientos para el 
Registro de Candidaturas Indígenas de Pueblos y Comunidades 
Mayas e Inclusión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad e 
Históricamente Discriminados para el Proceso Electoral 2020-
2021, motivando estos lineamientos en virtud de que “es deber 
de las autoridades electorales el establecimiento de instrumen-
tos encaminados a revertir situaciones de desigualdad, hacien-
do prevalecer los principios de igualdad y no discriminación a 
favor de grupos en situación de desigualdad”.¹⁰

La decisión de aplicar esta acción afirmativa se debió a la falta 
de regulación expresa sobre las candidaturas indígenas y con el 
propósito de visibilizar y propiciar la representación de este gru-
po vulnerable en el Congreso del Estado de Yucatán y en los 106 
Ayuntamientos de la entidad federativa. Sobre la base del crite-
rio poblacional, expresión de la autoadscripción de las personas 
a pertenecer a una comunidad indígena, en estos lineamientos 
se establecieron las siguientes disposiciones:¹¹

a) Los partidos políticos y las candidaturas independien-
tes garantizaran la paridad de género en las candidatu-
ras indígenas a postular.
b) Se deberán postular candidaturas indígenas en al me-
nos dos de entre los cuatro distritos con mayor índice 
poblacional indígena, sin ser limitativo a la totalidad de 
postulaciones.
c) Para acceder a la candidatura de un cargo bajo el cri-
terio de candidatura indígena, las personas que sean 
postuladas los partidos políticos deberán verificar si 
dichas personas cuentan con un vínculo y pertenencia 
a una comunidad indígena, esto se denomina autoads-
cripción calificada.
d) En los 36 municipios con mayor población indígena, 
los partidos políticos y las candidaturas independientes, 
para las presidencias municipales y/o la primera regidu-
ría de representación proporcional, deberán postular a 
una persona indígena para dicho cargo, tanto en candi-
daturas propietarias y suplentes; observando el princi-
pio de paridad de género.

Con la aplicación de esta acción afirmativa se espera la inte-
gración efectiva de las comunidades mayas en los órganos de 

gobierno. Hay que señalar que esta acción afirmativa sólo está 
aplicando para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021, 
por lo que será necesario que el Congreso del Estado de Yuca-
tán reforme la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Yucatán y la Ley de Partidos Políticos del Estado 
de Yucatán, con el objeto de armonizar la legislación electoral 
local con la general, para garantizar la participación indígena en 
cargos de elección popular. Con estas acciones, el IEPAC contri-
buye al fortalecimiento de la democracia.
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El cuarto poder en América Latina: 
¿Una herramienta para la ciudadanía?
Incidencia del llamado “soft power” de los medios de comunicación en América latina. Acer-
ca de los medios regionales tanto como internacionales, de los medios clásicos, o medios 
masivos de comunicación como de las redes sociales e internet, las fake news y la desin-
formación como fenómeno comunicacional, en la construcción de ciudadanía. La libertad 
de expresión como valor democrático en el frente de batalla contra intereses de elites na-
cionales y transnacionales. 

Inicio este trabajo planteando la siguiente hipótesis: ¿Podemos afirmar 
que los medios de comunicación son una herramienta social para la 
ciudadanía en América Latina?

Para responder a esta problemática planteada analizo primeramente 
la situación de los medios de comunicación a lo largo del siglo XX, y 
las primeras décadas del siglo XXI en América Latina. En esta parte se 
estudia cómo la ideología política de ciertos gobiernos o regímenes ha 
influido en el continente latinoamericano. En segundo lugar, he decidi-
do analizar el impacto geopolítico de los medios de comunicación que 

Daniel Calderón Aguado
no son de origen latinoamericano, en América Latina, y si realmente 
estos tienen la voluntad de ser una herramienta útil para la ciudadanía 
o no. Por último, hay un apartado de conclusiones donde intento res-
ponder la interrogante planteada como punto de partida de este texto. 

Los medios de comunicación en América Latina 

Los medios de comunicación en América Latina siempre han estado en 
disputa a lo largo de su historia. Esta disputa ha sido más intensa desde 
el final de la Segunda Guerra Mundial a nuestros días, y se ha debido a 
luchas ideológicas internas. El control de los medios de comunicación 
es importante para todas las opciones políticas si consideramos que 
los medios son parte del cuarto poder del Estado (por detrás del po-
der ejecutivo, judicial y legislativo), por lo que son fundamentales para 
controlar un Estado o alcanzar el poder del mismo y establecerse en él. 

Durante el siglo XX el golpe de estado fue un método empleado en 
América Latina para acceder al poder. Una de las acciones que llevaban 
a cabo los perpetradores de un golpe de Estado era la toma de control 
de los medios de comunicación de dicho Estado con el objetivo de ter-
giversar el hecho, responsabilizar a la oposición y asegurarse el control 
y la estabilidad. El ejemplo más claro fue Argentina, donde tras el golpe 
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“No únicamente existe la presencia de EEUU, España, Francia 
y Portugal en América Latina. En los últimos años han entrado 
otros países en la carrera mediática en la región con el objetivo 
de ejercer también su influencia. Estos países pueden ser tanto 

potencias estatales que pugnan con EEUU por la hegemonía 
mundial, como es el caso de China, antiguas superpotencias 

como Rusia, o potencias regionales como Irán y Turquía.  En el 
caso de China, no existe una pluralidad de medios, por lo que 

el Estado chino es quien interviene directamente por medio del 
Grupo de Medios de China, un conglomerado de medios chinos 
de control estatal. Este grupo publica prensa escrita en español 
en uno de sus medios digitales más importantes: XINHUA Espa-
ñol. Con espacios dedicados exclusivamente para América Lati-
na, desde 2016 China realiza emisiones televisivas en español a 

de Estado de 1976, el periódico Clarín afirmó que el país estaba tran-
quilo y que el golpe de estado (al que el propio Clarín nunca calificó 
como golpe de Estado sino como ruptura) era un resultado inevitable 
por la mala gestión económica del gobierno, y no una forma de socavar 
el orden constitucional. 

Por otro lado, es necesario destacar los procesos revolucionarios lle-
vados a cabo en América Latina, de los cuales únicamente han triun-
fado dos: La Revolución cubana de 1959 y la revolución sandinista en 
Nicaragua en 1979. En ambas, se puso fin a una dictadura, en Cuba se 
derrotó a Batista y en Nicaragua a Somoza. De igual modo tanto en 
Cuba con Fidel Castro y en Nicaragua con Daniel Ortega1 se implantó 
un sistema autoritario de tendencia izquierdista. Tanto en Cuba como 
en Nicaragua se crearon periódicos afines a estos nuevos regímenes 
que favorecían su imagen para crear un nuevo modelo de Estado. En 
Cuba , donde impera la ilegalidad de cualquier medio de prensa in-
dependiente y del ejercicio periodístico, el periódico Granma, creado 
en 1965 bajo control del Partido Comunista de Cuba, es el que más 
tirada nacional tiene 2. En Nicaragua, nada más alcanzar el poder los 
sandinistas, crearon un periódico denominado Barricada que fue crea-
do como diario del nuevo estado a la vez que del FSLN3. Dicho medio 
nicaragüense desapareció en 1998, aunque años después fue creado 
como portal de Internet. Sin embargo, en la actualidad, la estrategia 
de Ortega ha sido la de tomar el control de ciertos medios de comuni-
cación que antes eran independientes, como por ejemplo TN8, Canal 
6 y Radio Nicaragua4. 

Fue en el siglo XX cuando se pudo apreciar esa disputa ideológica por 
el poder de los medios de comunicación como conquista de una parte 
del Estado en América Latina. De ahí que, por ejemplo, los regímenes 
liberales5 (de derechas) o populistas (de izquierdas) siempre han com-
batido por el cuarto poder para reforzar su régimen y asegurarse de 
que su mensaje llegue a la sociedad. 

A finales de los años 80 y durante los años 90, se vive una oleada 
democratizadora en América Latina con el fin de la caída de muchos 
regímenes autoritarios, y la llegada de la democracia a la mayoría de 
países, como Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile. Con esta nueva época 
democratizadora también se esperó tener unos medios plurales, libres 
y que sirvieran a los intereses de la ciudadanía. Así, también se aspi-
raba a que los medios de comunicación en la región dejasen de estar 
en manos de poderosos y oligarcas, es decir, acabar con la élite me-

diática. Sin embargo, durante el siglo XXI las disputas entre liberales 
y populistas con los medios de comunicación como campo de batalla 
se han mantenido en América Latina. Las disputas mediáticas de los 
primeros años del siglo XXI han mantenido una tónica similar a las del 
siglo XX. Es decir, o bien algunos medios de comunicación han apoyado 
golpes de estado de derechas en algunos países de América Latina, 
o bien algunos gobiernos populistas de América Latina se han hecho 
con ciertos medios de comunicación para incorporarlos al Estado6  e 
incluso han creado nuevos medios. El ejemplo más evidente de cómo 
los medios de comunicación han apoyado golpes de Estado en el siglo 
XXI lo vemos en Honduras, donde el presidente electo Manuel Zelaya 
fue destituido y expulsado del país por las fuerzas armadas en 2009 y 
en un primer momento, la prensa hondureña silenció este hecho. Pos-
teriormente, los seguidores de Zelaya se manifestaron pidiendo su re-
greso a Honduras, y Televicentro, empresa hondureña televisiva, acusó 
a los manifestantes de golpistas y apoyó a los militares, responsables 
del golpe de Estado contra Zelaya. 

Esta manera de actuar de los medios de comunicación de Honduras 
fue la misma que los medios de Paraguay y de Brasil utilizaron en los 
“impeachment” contra Fernando Lugo en 2012 y contra Dilma Rousseff 
en 2016, respectivamente. Aunque en los casos de Paraguay y Brasil no 
se utilizó al ejército, la fórmula empleada fue el Parlamento junto a los 
medios de comunicación, que crearon campañas mediáticas para ata-
car a Rousseff y Lugo acusándolos de corrupción, despertando así un 
clima de inestabilidad política, y protestas contra ambos presidentes.

Respecto a las decisiones y actuaciones llevadas a cabo por los gobier-
nos populistas para conquistar los medios de comunicación, podemos 
destacar a Hugo Chávez en Venezuela, que cerró algunos medios de 
comunicación como Radio Caracas Televisión, acusándolos de partici-
par en 2002 en el golpe de Estado en su contra. Además de cerrar o 
censurar algunos medios, Chávez utilizó los medios estatales para crear 
espacios 7y emisiones televisivas con el objetivo de lanzar su mensaje 
directamente a la sociedad, como el programa “Aló Presidente”, emi-
tido los domingos por la mañana desde 1999 hasta su fallecimiento 

1 Realmente era un gobierno de coalición, pero Daniel Ortega fue el más destacado y quien ostenta el 
poder actualmente en Nicaragua. 
2 A escala nacional también destacan otros como Juventud Rebelde (creado en 1965) y Trabajadores 
(creado en 1970), pero tienen menos tirada que Granma. En cualquier caso, ambos están también bajo 
control estatal. 
3 Frente Sandinista de Liberación Nacional.
4 A diferencia de Cuba, estos medios mencionados, no pertenecen al Estado ni a ningún partido afín al 
régimen, sino directamente son propiedad de Daniel Ortega y su familia. 
5 Se les denomina así para hacer una distinción breve entre regímenes con tendencias derechistas o iz-
quierdistas, ya que el objetivo de esta disertación no es precisar las tendencias políticas de cada régimen. 
Por lo cual, he decidido tomar esta distinción breve para este trabajo. 

6 Por medio de nacionalizaciones y expropiaciones.
7  Agrupó todos los medios estatales en un único sistema público denominado Sistema Bolivariano de 
Comunicación e información adscrito al Ministerio de Información. De este sistema dependían los servi-
cios estatales y públicos de radio, televisión, prensa y multimedios como Radio Nacional de Venezuela y 
Venezolana Televisión entre otros.
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“Respecto al caso de Rusia, lleva presente desde 2009 en Amé-
rica Latina por medio del canal de noticias Russia Today, que 
emite en lengua española en prácticamente todos los países 

latinoamericanos. Esta cadena ha sido objeto de controversia 
al haber sido cerrada en Argentina por Macri en 2016. En el 

año 2014 también se incorporó la agencia Sputnik, dependien-
te de la agencia estatal rusa Rossiya Segodnya. Ambas están 
presentes en todo el continente, incluso en EEUU, así como 
ambas están directamente financiadas por el estado ruso.”

en 2012 y que no tenía un tiempo determinado de duración. Además, 
podemos destacar Telesur (2006), un medio multiestatal de noticias, 
ideado por Chávez como la creación de un medio de comunicación al-
ternativo donde hay una supranacionalidad ideológica, es decir, apoya-
do y financiado por otros países con regímenes o gobiernos populistas 
cercanos a Chávez como Cuba, Nicaragua, Uruguay, Bolivia, Ecuador 
y Brasil. Aunque la participación en Telesur ha dependido de quién 
estuviese en el poder en determinados países, siguiendo la lógica del 
bloque ALBA-TCP. Telesur ha sido y es emitido en la mayoría de países 
de América Latina y en países europeos que tienen relaciones con esta 
región como España, Francia y Portugal. 

Llegados a este punto es necesario destacar también una tercera vía 
de medios de comunicación que rompe con las tendencias liberales y 
con las populistas. Son los medios comunitarios, que pese a ser inde-
pendientes y ser una novedad única de América Latina, no han podido 
encontrar su plaza en la sociedad; es decir, no han tenido un gran éxito 
en la región. Estos medios populares no son comerciales ni privados, 
fueron pioneros en Colombia en 1947 con las radios comunitarias, y 
en Bolivia con las radios obreras en ese mismo año. Poco a poco, a lo 
largo del siglo XX se fueron extendiendo por toda América Latina; sin 
embargo, tanto en esa época como en la actualidad no han tenido un 
encaje. Esto se debe principalmente a dos motivos.

El primero de ellos es que en el siglo XX las radios comunitarias, que 
eran independientes ideológicamente, solían oponerse al poder del Es-
tado en el que estaban, con lo cual tomaban partido contra un régimen 
o gobierno que controlaba las frecuencias y gran parte de los medios 
de comunicación.

El segundo motivo8 , es que los países de América Latina no han sabido 
integrar a las radios comunitarias en las nuevas legislaciones. Única-
mente Argentina integró a los medios comunitarios con la Ley de Ser-
vicios de Comunicación Audiovisual en 20099, reservando un tercio de 
frecuencias para radios comunitarias con el objetivo de desconcentrar 
los medios de comunicación que están dominados por el Grupo Clarín 
en el país. Por el contrario, en Bolivia, el ministro de Gobierno, Arturo 
Murillo10, que subió al poder en 2019 por el golpe de Estado que llevó 
al poder a Jeanine Áñez, afirmó que los medios comunitarios serían 
clausurados en el país ya que podían promover acciones violentas con-
tra el nuevo gobierno11.

Impacto geopolítico de los medios de comunicación no latinoameri-
canos en América Latina.

Una vez analizada la disputa interna e ideológica en América Latina en 
relación con los medios de comunicación, es conveniente analizar tam-

bién la intervención mediática extranjera, la cual se debe tanto a ele-
mentos ideológicos, como a intereses geopolíticos y económicos entre 
otros. En los últimos años y a medida que la globalización se ha instau-
rado en América Latina como en otras regiones del mundo, los medios 
de comunicación de otros países con intereses en la región latinoame-
ricana han ido aumentando su repercusión. La utilización de medios de 
comunicación y emisiones de otros países en América Latina puede ser 
concebida como una parte de soft power12 en la región, que en relacio-
nes internacionales es definido como un recurso para conseguir tener 
influencia y poder de un país sobre una zona del mundo, y es diferente 
al hard power13, en el cual se empleaban recursos militares o económi-
cos para garantizar la influencia sobre un territorio determinado14. El 
soft power empleado por los medios de comunicación en América lati-
na influye también en las sociedades latinoamericanas, y, por lo tanto, 
son una herramienta que puede ser empleada por la ciudadanía, así 
que, cabe preguntarse si estos medios de comunicación pueden ser 
herramientas útiles para la sociedad en América Latina o no.

En América Latina los medios estadounidenses siempre han estado 
muy presentes debido a la influencia que ha ejercido sobre la región, 
la cual se incrementó durante la Guerra Fría y aún continúa. Por ejem-
plo, el grupo estadounidense, WarnerMedia, que es un conglomerado 
multinacional con sede en Nueva York está muy presente en América 
Latina, ya que este grupo es propietario de grandes medios televisivos 
como CNN15  así como de productoras de cine como New Line Cinemas 
y Warner Bros,y de series televisivas como HBO. 

También los medios europeos están muy presentes en América Latina, 
debido fundamentalmente a los lazos culturales que la región tiene 
con países como Portugal, Francia y España, que antiguamente tuvie-
ron colonias en la región. Como medios españoles podemos destacar 

7 Agrupó todos los medios estatales en un único sistema público denominado Sistema Bolivariano de 
Comunicación e información adscrito al Ministerio de Información. De este sistema dependían los servi-
cios estatales y públicos de radio, televisión, prensa y multimedios como Radio Nacional de Venezuela y 
Venezolana Televisión entre otros. 
8 De manera general y sin entrar en las causas, ya que cada país tiene diferentes razones para no incor-
porarse a los medios comunitarios.
9 Como respuesta, Clarín presentó un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley y perdió ante el 
Tribunal Constitucional. 
10 Fue ministro desde noviembre de 2019 a noviembre de 2020, es decir, hasta que Luis Arce del MAS 
fue electo presidente de Bolivia. 
11 Estas acusaciones fueron falsas. La realidad es que muchos medios comunitarios apoyaron a Evo 
Morales, como por ejemplo Radio Kausachun Coca, de Cochabamba.

12 Poder blando.
13 Poder duro.
14 Tanto los recursos militares como económicos son medios para ejercer influencia sobre un territorio 
en la actualidad, aunque es cierto que el soft power se está usando cada vez más debido a la oposición 
de la opinión pública ante el uso de técnicas de hard power (como una invasión militar, por ejemplo), 
que son más propias del período de la Guerra Fría. 
15CNN se ha sabido adaptar a América Latina y por ejemplo puede ser visto en español y portugués para 
aquellas zonas donde hay lusófonos o hispanófonos.
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dos grandes grupos. El primero es el grupo PRISA, que es una sociedad 
privada de medios de comunicación, destacando la radio, la televisión 
y la prensa escrita. Aunque lo que realmente sobresale de este grupo 
es el diario El País, que está muy presente en América Latina, zona en 
la que ha adaptado sus ediciones, por ejemplo, existe El País América 
y desde 2013 se publican noticias en portugués para el público brasi-
leño. El segundo es la Agencia EFE, que actualmente pertenece a la 
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales16, por lo tanto, es de 
carácter público. La Agencia EFE tiene delegaciones en casi todos los 
países de América, incluyendo EEUU. Otro ente público español que 
también está presente en América Latina es la emisión televisiva “Ca-
nal 24 horas”, que pertenece a Radiotelevisión Española y está dedica-
da a la información internacional. Los medios de comunicación fran-
ceses y portugueses también están presentes en la región de forma 
muy similar a los españoles. Sobre los medios franceses, encontramos 
medios privados, como la Agence France Presse, que da gran cobertura 
a lo que sucede en América Latina y tiene 110 delegaciones a lo largo 
del mundo; y como medios públicos, los canales de televisión France 
24 o TV5Monde, los cuales son emitidos en varios países de América 
Latina17 adaptándose a la lengua española. En cuanto a Portugal, des-
taca su presencia por medio de RTP Internacional, que es un canal de 
televisión perteneciente a la empresa pública portuguesa Rádio e Tele-
visão de Portugal. Es emitido en numerosos países de América Latina, 
como Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina y Uruguay entre otros, 
aunque su público principal está en Brasil. 

Pero no únicamente existe la presencia de EEUU, España, Francia y Por-
tugal en América Latina. En los últimos años han entrado otros países 
en la carrera mediática en la región con el objetivo de ejercer también 
su influencia. Estos países pueden ser tanto potencias estatales que 
pugnan con EEUU por la hegemonía mundial, como es el caso de Chi-
na, antiguas superpotencias como Rusia, o potencias regionales como 
Irán y Turquía. 

En el caso de China, no existe una pluralidad de medios, por lo que el 
Estado chino es quien interviene directamente por medio del Grupo de 
Medios de China, un conglomerado de medios chinos de control esta-
tal. Este grupo publica prensa escrita en español en uno de sus medios 
digitales más importantes: XINHUA Español. Con espacios dedicados 
exclusivamente para América Latina, desde 2016 China realiza emisio-
nes televisivas en español a través de CGTN, un canal de noticias18 a 
través de Internet. 

Respecto al caso de Rusia, lleva presente desde 2009 en América Lati-
na por medio del canal de noticias Russia Today, que emite en lengua 
española en prácticamente todos los países latinoamericanos. Esta ca-
dena ha sido objeto de controversia al haber sido cerrada en Argentina 
por Macri en 2016. En el año 2014 también se incorporó la agencia 
Sputnik, dependiente de la agencia estatal rusa Rossiya Segodnya. Am-
bas están presentes en todo el continente, incluso en EEUU, así como 
ambas están directamente financiadas por el estado ruso.

Por último, hay que destacar la influencia de Irán y Turquía, aunque es 
menor que la de los países mencionados anteriormente, pero es im-
portante ver cómo han penetrado en América Latina. En cuanto a Irán, 
hay que destacar que ha ejercido su soft power fundamentalmente por 
medio de la cadena de televisión Hispan TV, que depende directamen-
te del estado iraní19 y la cual es emitida únicamente en español. Hispan 
TV tiene su sede en Madrid y se emite tanto en España como en varios 
países de América Latina como Argentina, Bolivia, Venezuela y Colom-
bia entre otros; aunque también es emitida en EEUU y Puerto Rico. 

16 Se creó en 1939 por miembros de la dictadura de Franco con el objetivo de difundir el mensaje de la 
dictadura y ser un medio del régimen. Fue en esta época cuando estableció relaciones con Iberoamérica 
al establecer sedes y delegaciones en dicho territorio. Posteriormente, pasó a manos del Estado con el 
fin de la dictadura y la llegada de la democracia en España en 1977. 
17 Como Chile, Perú, México y Argentina. 
18 Que pertenece a la estatal Televisión Central de China.
19 Pertenece al Servicio de Radiodifusión de la República Islámica de Irán.

En cuanto a Turquía, su influencia en América Latina ha sido a través 
de series televisivas financiadas por el Estado turco y que introducen 
elementos culturales y sociales turcos, como es el caso de la serie “Su-
leimán, el gran sultán”, que ha tenido 200 millones de espectadores en 
Latinoamérica. 

Para finalizar, hay que destacar el papel de Internet como una posible 
herramienta útil de información al servicio de la ciudadanía. En Amé-
rica Latina existe mucha desigualdad socioeconómica en cuanto al ac-
ceso a Internet, y un 30% de la población no dispone de acceso, por lo 
cual Internet no está al alcance de todos. Si bien es cierto que en los 
últimos años gracias a Internet se han podido desarrollar redes socia-
les que han servido para informar, un elemento que permite el acceso 
a múltiples fuentes, también debemos destacar su parte negativa, y es 
que en muchos casos estas fuentes, así como las redes sociales, tam-
bién han servido para desinformar. 

Las fake news difundidas en Internet también han jugado un papel im-
portante en la sociedad latinoamericana influyendo en determinados 
procesos políticos y electorales. Además, Internet tiene la desventaja 
de ser un altavoz para personas que deciden difundir bulos y noticias 
falsas, y que en determinadas ocasiones los lectores otorgan gran cre-
dibilidad, como fuente fiable. Esta credibilidad se otorga por la falta de 
contraste por parte de los lectores y la falta de filtros por parte de las 
instituciones.

En contraposición, Internet también ha sido utilizado para dar voz a 
muchos activistas o luchadores por la libertad de expresión en Amé-
rica Latina, esto es positivo ya que su mensaje no era transmitido por 
los medios, y las redes sociales les han permitido difundirlo. Pero en 
realidad Internet y las redes sociales, al igual que los medios conven-
cionales de comunicación, es decir, los medios clásicos, también han 
sido utilizados por determinados dirigentes de América Latina, para 
difundir sus ideas políticas, acusar a sus opositores e incluso emitir 
información engañosa o fraudulenta. Un ejemplo de este uso de las 
redes sociales lo podemos ver en la figura de Bolsonaro, un gobernante 
político muy activo en Twitter y Facebook, precisamente las dos redes 
sociales más utilizadas en la región. Por último, hay que decir que al 
igual que sucede con determinados medios de comunicación en algu-
nos países latinoamericanos, Internet y las redes sociales también han 
sufrido censura por parte de gobiernos de la región, como los famosos 
apagones de Internet llevados a cabo en 2020 en Ecuador por parte de 
Lenín Moreno, o en Venezuela por parte de Nicolás Maduro, ambos en 
un clima de protestas contra sus gobiernos .

Conclusión. 

A modo de conclusión, y respondiendo a la problemática planteada al 
inicio, hay que decir que los medios de comunicación en América Lati-
na no están al servicio de la ciudadanía. En la primera parte hemos vis-
to cómo los medios de comunicación siempre han estado del lado de 
los gobernantes, que han sido utilizados con fines políticos, tanto por 
los denominados liberales como por los populistas. En América Latina, 
en mi opinión, los medios de comunicación sí reflejan bien la posición 
de los mismos al ser denominados como el cuarto poder, ya que quien 
se hace con el poder de los medios va a tener bastante influencia en 
el Estado. A lo largo de la historia hemos visto cómo los gobernantes 
latinoamericanos, los oligarcas y demás élites han utilizado los medios 
de comunicación para su beneficio y para controlar a la población. En 
ningún momento han pretendido que la información sea independien-
te, plural y libre. 

Con los medios extranjeros que interactúan en América Latina también 
sucede lo mismo. Estos medios procedentes de países como EEUU, 
España, Francia, Portugal, Rusia, China, Irán o Turquía, no pretenden 
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crear un espacio de pluralidad en América Latina ni ser una herramien-
ta para la ciudadanía, sino difundir su pensamiento por medio de ele-
mentos de soft power. Esta técnica se emplea para asentarse en esta 
región y así apoyar los intereses del Estado al que pertenecen y que los 
financia, en América Latina. Por lo cual, los medios de comunicación 
extranjeros están presentes en América Latina por puro interés políti-
co y económico, no buscan democratizar los medios de comunicación 
latinoamericanos. 

Tras haber analizado la situación de los medios de comunicación en 
América Latina considero que los únicos que pueden ser una herra-
mienta social útil para la ciudadanía son los medios comunitarios. Esta 
opinión está basada en tres razonamientos que expongo a continua-
ción de manera breve. En primer lugar, porque los medios comunita-
rios no tienen el objetivo de ser un poder para controlar el Estado, 
sus objetivos son mucho más humildes que los de los grandes medios, 
por lo que no han servido al interés de los diferentes regímenes ni de 
los diferentes gobernantes, sino que han conservado su independencia 
hasta cierto punto, así como han defendido sus intereses. En segundo 
lugar, los medios comunitarios, por lo general, suelen ser medios loca-
les o regionales, que tratan información de un territorio determinado, 
lo cual hace que estén más cerca de determinadas sociedades. Y, en 
tercer lugar, los medios comunitarios, al sentirse cerca de la población 
y dar información para el ciudadano de a pie, sin grandes ambiciones, 
no se guían por lógicas comerciales para llegar a su público. 

Este último argumento es muy importante, pues es lo que permite a 
los medios comunitarios ser una herramienta de información útil por 
y para la ciudadanía, que además cumple las funciones que todos los 
medios de comunicación deberían cumplir, es decir, la de servir a la 
sociedad y generar valores democráticos, plurales y libres que permi-
tan mejorar la convivencia ciudadana. Por desgracia, al día de hoy en 
América Latina y en cualquier parte del mundo, los ciudadanos son 
vistos como clientes en todos los sentidos. Por parte de los medios 
de comunicación son vistos como clientes comerciales, y por parte de 
los gobernantes como clientes políticos. De ahí que sea necesario una 
tercera vía comunicativa que se dedique a cambiar esa visión de los 
espectadores, y el primer cambio debe llegar dando un espacio propio 
a los medios comunitarios, algo con lo que muy pocos gobernantes 
están de acuerdo.

“Hay que decir que al igual que sucede con determinados 
medios de comunicación en algunos países latinoamericanos, 
Internet y las redes sociales también han sufrido censura por 
parte de gobiernos de la región, como los famosos apagones 
de Internet llevados a cabo en 2020 en Ecuador por parte de 
Lenín Moreno, o en Venezuela por parte de Nicolás Maduro, 

ambos en un clima de protestas contra sus gobiernos .”
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Mujeres x mujeres
En el mes de la mujer Demoamlat presenta una entrevista colectiva a cinco mujeres latinoamerica-
nas que desde el pensamiento y la práctica del feminismo y la lucha por la conquista de derechos 
a grupos sociales excluidos analizan la situación real de la mujer en la región. Alexandra Panzarelli 
de Venezuela, Nadia Ramos de Perú, María Matienzo de Cuba, Esperanza Palma Cabrera de 
México, Ines Pousadela de Argentina comparten su experiencia y mirada acerca de los avances y 
retrocesos de los movimientos de mujeres, los obstáculos y desafíos por vencer.

Entrevista

Ines Pousadela 
Licenciada y Doctora en Ciencia Política y Magíster en Sociología Econó-
mica, además de fotógrafa. Se desempeña como Especialista Senior en In-
vestigación de CIVICUS: Alianza Mundial para la Participación Ciudadana y 
evaluadora para Argentina del Mecanismo de Revisión Independiente de la 
Alianza para el Gobierno Abierto. Ha enseñado en diversas universidades 
y es autora de numerosas publicaciones sobre temas de teoría política e 
historia política de la Argentina contemporánea, sociedad civil, corrupción 
y transparencia, y acerca de los procesos de democratización política y 
movilización social en América Latina. Actualmente dicta una asignatura 
electiva sobre La Sociedad Civil Global en la Universidad ORT de Uruguay. 
Su trabajo con CIVICUS se centra en las restricciones del espacio cívico 
y el activismo de los movimientos sociales. Sus investigaciones alimentan 
las campañas de incidencia de la organización en defensa de las libertades 
ciudadanas.

Alexandra Panzarelli 
Estudiante de doctorado en el departamento de Política de New School 
Social Research (NY). Fue asesora política de la Embajada de Canadá en 
Venezuela y profesor en la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad 
Central de Venezuela. Anteriormente, se desempeñó como consultor de la 
Gobernación de Miranda en Caracas, y fue asistente del programa del Pro-
grama Conjunto de las Naciones Unidas sobre el SIDA/VIH (ONUSIDA). 
También ha publicado varios artículos sobre el populismo en Venezuela, 
las políticas electorales y los movimientos sociales. 

Esperanza Palma Cabrera 
Es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame y actual-
mente es profesora en el Departamento de Sociología de la UAM Azcapot-
zalco, coordina el grupo de género y elecciones de la Sociedad Mexicana 
de Estudios Electorales (SOMEE) y forma parte de la Red de Politólogas. 

Sus principales líneas de investigación son: 
1. El impacto de las cuotas de género en los procesos 
de reclutamiento de candidaturas en los partidos y en la 
representación descriptiva. 
2. El papel ambivalente y contradictorio que juegan los 
partidos en las democracias contemporáneas. 
3. Teoría y análisis empírico de la democracia.

María Matienzo
Periodista, escritora y activista cubana. Ha vinculado durante 15 años la 
escritura creativa al periodismo y a la edición de libros y revistas.Ha cola-
borado en revistas y medios como Cubaliteraria, Havana Times, Hyperme-
dia, Diario de Cuba, El Tiempo de Colombia y Connectas. Reconocida por 
la Fundación Internacional para las Mujeres en los Medios (IWMF) como 
WomenJournoHeroes. Sus reportajes se encuentra de manera regular en 
CubanetNews
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En distintos reportajes de prensa y análisis académicos se reconoce a 
los movimientos de mujeres como uno de los actores de la sociedad 
civil global más destacados de la última década. Sin embargo, eso 
coincide con un declive mundial de la democracia. ¿Existe alguna 
correlación entre ambos fenómenos?

Ines Pousadela: Si pensamos de manera global y de largo plazo, 
tanto el movimiento de mujeres como la democracia, en realidad, 
han avanzado juntos, no veo una contradicción entre el avance del 
movimiento de mujeres y la degradación de la democracia. Hace 
exactamente 100 años, en 1921, en el mundo había 20 democracias, 
en el año 2021, tenemos más democracias que autocracias. Según 
qué año veamos, según qué concepto o definición de democracia 
utilicemos, podemos encontrar ciclos adversos a la democracia, 
pero con una mirada de largo plazo históricamente hemos visto un 
avance de la democracia, y por supuesto, un avance del movimiento 
de mujeres, creo que han avanzado juntos y por buenas razones. De 
hecho, gran parte del esfuerzo para que esas democracias fueran 
democracias plenas lo hizo obviamente el movimiento de mujeres 
organizadas, no solamente en Irán o en América Latina, y no solo en 
la última década. Claramente, podemos decir que el movimiento de 
mujeres, el feminismo concretamente, ha hecho la revolución más 
grande de la historia, la revolución más profunda y menos sangrienta, 
que no es poca cosa. Por supuesto, en la última década en particular, el 
movimiento de mujeres en América Latina ha tomado una importancia 
mayor, y habría que ver cuáles son las razones. Requiere un análisis un 
poco más minucioso, y tienes que mirar país por país, porque, aunque 
el movimiento de mujeres es un movimiento regional en América 
Latina, con fuertes conexiones regionales, entre los movimientos 
nacionales los contextos son muy diferentes, las agendas, las luchas, 
las interseccionalidad. Las mujeres en América Latina tienen esa 
relevancia global por varias razones, son las mujeres reclamando los 
derechos de las mujeres, las mujeres reclamando por sus derechos 
sexuales y reproductivos, pero también están las mujeres a la cabeza 
de otras luchas que reflejan justamente el carácter internacional de 
esos movimientos: el extractivismo, el reconocimiento del derecho a la 
tierra y el territorio de pueblos indígenas, etc. Una forma de corroborar 
claramente esa percepción de que en América Latina las mujeres están 
a la vanguardia es la respuesta a la pandemia.

Los que trabajamos con sociedad civil a nivel global, cuando estamos 
organizando eventos, consultas, actividades con sociedad civil de todo 
el mundo, mis colegas africanos, por ejemplo, muy acostumbrados 
a que la sociedad civil en África es muy machista, centrada en los 
hombres, y con las mujeres relegadas a espacios secundarios, están 
siempre muy preocupado por tratar de conseguir por lo menos algún 
equilibrio de género. Y entonces me preguntan qué hacemos, yo 
les digo “miren, yo no tengo que hacer ningún esfuerzo para invitar 
mujeres a estos eventos en América Latina, o sea, simplemente 
reconozco quienes están al frente de estas luchas, de la lucha que sea 
que estemos hablando, y siempre son mujeres”.

Sí, efectivamente en América Latina entre los actores más destacados 
está el movimiento de mujeres, en otras regiones globales también 
han adquirido una relevancia mayor pero todavía no es la misma 
relevancia de América Latina. No sólo diría que hay una correlación 
entre la degradación y declive mundial de la democracia y el ascenso 
del movimiento de mujeres en algunos contextos. Hay reacciones, 
atracciones autoritarias frente a las ganancias del movimiento de 
mujeres. Son reacciones a las victorias del movimiento de mujeres 
a lo largo de los años, pero sobretodo lo que veo es que donde hay 
avances en la calidad de la democracia en gran medida eso se le puede 
acreditar a las mujeres organizadas tratando de garantizar que la voz de 
todas y todos sea escuchada. Cuando desde una posición subordinada 
se presiona por la inclusión de una voz, se termina abogando por la 
inclusión de todas las voces subordinadas.  

Esperanza Palma Cabrera: Hasta cierto punto. Las democracias se han 
erosionado en parte debido a que no han resuelto un conjunto de 
problemas sociales entre los que se encuentran la discriminación y la 
desigualdad de género. 

La sub-representación de las mujeres en el ámbito político, la violencia 
expresada en el acoso sexual y los feminicidios, la brecha salarial, 
la criminalización del aborto, son algunos indicadores de cómo el 
supuesto formal de igualdad de la democracia no ha sido suficiente 
para erradicar la desigualdad de género en todos los ámbitos de la vida 
social. Las democracias están en deuda con las mujeres.

Sin embargo, el feminismo tiene una historia de tres siglos y ha 
luchado contra los privilegios y el dominio masculino desde sus 
orígenes hasta nuestros días; ha reivindicado el reconocimiento de 
las mujeres como sujetos racionales, los derechos ciudadanos para las 
mujeres (sufragio), la liberación sexual y el cambio cultural. Es decir, ha 
sido un movimiento democratizador, anticonservador e igualitarista, 
de tal forma que las protestas feministas actuales tienen una agenda 
que recupera demandas de olas previas de feminismo y cuya causa 
fundamental se encuentra en las distintas formas de poder patriarcal, 
esto es, de exclusión y discriminación en razón de género que no son 
nuevas. Desde esta perspectiva, el feminismo de la cuarta ola no es un 
resultado del declive de la democracia.

María Matienzo: Más que un declive me gusta pensar que hay un 
reordenamiento (con todo el estigma que ha ganado esta palabra en 
Cuba), hay una necesidad de cambio, una necesidad de comenzar a 
ver el mundo desde otra perspectiva y no desde el orden que parecía 
seguro, aunque quedáramos fuera la mitad de la población mundial. 

Ese reajuste ha llegado mientras ante nuestros ojos matan, violan, 
trafican con mujeres y no pasaba mucho, porque quienes lo hacen gozan 
de la complicidad de una conciencia colectiva que ha sido educada 
durante siglos desde el patriarcado. Digamos que es un ambiente en el 
que hemos tenido que aprender a sobrevivir y eso implica estrategias 
de sobrevivencia, y, por tanto, mayores posibilidades de resistir y 
fortalecernos en situaciones de vulnerabilidad.

Nadia Ramos: Quisiera puntualizar sobre dos puntos, la democracia 
y la participación de las mujeres: los ciudadanos no están satisfechos 

“El declive mundial de la democracia tiene que ver con la 
ausencia de mujeres y de otros grupos cuya diversidad enri-

quece el proceso democrático. Al fin y al cabo, democracia va 
más allá de tener elecciones regulares, que obviamente como 

sabemos es un requisito fundamental, pero la verdadera demo-
cracia necesita de los grupos más diversos y de su aporte para 
poder ir hacia adelante con políticas que busquen incluir a la 

mayor cantidad posible de actores, que hagan complejo y a la 
vez renueven las elites políticas.”
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con el funcionamiento de la democracia en el mundo (antes y durante 
la pandemia), y esta se agudizó con la frustración de tener una clase 
política corrupta que genera inestabilidad social, política económica 
durante la pandemia y en el peor de los casos algunos estamos a un 
paso de entrar a una dictadura y por ende todos estamos viendo cómo 
se dan todo tipo de atropellos a la libertad de expresión, igualdad y 
acceso a la justicia ¿Si hay alguna correlación entre la democracia y el 
movimiento de mujeres? Considero que hay una correlación porque 
los movimientos de mujeres son actoras sociales y están haciendo 
presencia, incidencia en la agenda mujer pendiente.

Alexandra Panzarelli : Creo que lo primero que habría que decir es 
que si no existe igualdad difícilmente puede existir democracia. En 
los países donde la exclusión de las mujeres sigue siendo amplia 
difícilmente se han visto avances reales en la democratización. Incluso 
aquellos países que formalmente (en las leyes y en los aparatos 
burocráticos) han intentado incluir a las mujeres, pero donde no existe 
un compromiso político y una intención de ir hacia valores de igualdad 
entre hombres y mujeres vemos que la democracia existe con grandes 
tropiezos. El declive mundial de la democracia tiene que ver con la 
ausencia de mujeres y de otros grupos cuya diversidad enriquece el 
proceso democrático. Al fin y al cabo, democracia va más allá de tener 
elecciones regulares, que obviamente como sabemos es un requisito 
fundamental, pero la verdadera democracia necesita de los grupos 
más diversos y de su aporte para poder ir hacia adelante con políticas 
que busquen incluir a la mayor cantidad posible de actores, que hagan 
complejo y a la vez renueven las elites políticas con sangre nueva de 
distintos sectores. Quizá estemos en presencia de una inclusión de 
mujeres más formal que real. Por ejemplo, son muchos los países que 
ahondan en los derechos de las mujeres en sus textos legales pero 
que cuando vemos sus elites políticas y económicas rara vez vemos 
una mujer, aun más raro ver a una mujer indígena o afrocaribeña en 
América latina. Así que creo que cada vez que nos hablen de inclusión 
de mujeres en la sociedad civil o en los asuntos políticos habría que 
hurgar un poco más y examinar la composición política del país, los 
roles que están cumpliendo esas mujeres y que tan influyentes llegan 
a ser a la hora de diseñar y ejecutar políticas en sus respectivos países. 
En términos de biopolítica, el cuerpo de la mujer en Latinoamérica es 
digno de estudio. La explotación laboral y sexual de las mujeres en 
América Latina y en especial de mis coterráneas venezolanas, en este 
momento de crisis humanitaria, es un caso emblemático de cómo la 
tiranía ha repercutido seriamente en el cuerpo de las mujeres. Hoy en 
día los derechos sexuales de las venezolanas están por el piso. El tráfico 
sexual, la ausencia de los recursos mínimos para tomar las riendas y 
el control sobre la sexualidad y la reproducción son criminales, eso 
sin mencionar los casos de tráfico humano donde la mayoría de las 
víctimas son mujeres. No existe democracia donde el cuerpo de la 
mujer sea tratado con semejante asimetría de poder. 

En la región, el empalme entre neoliberalismo y democracia ha 
tenido un magro desempeño en el status de la ciudadanía social. 
¿Cómo afecta a la situación de la mujer y a la agenda del feminismo 
esa suerte de sociedades de mercado con débil o nulo Estado de 
Bienestar? 

IP: Tenemos democracias que históricamente han tenido una 
dimensión muy débil de ciudadanía social, un estado de bienestar 
incompleto, sólo un par de países de la región pueden decir que 
tuvieron un estado de bienestar un poco más desarrollado, con una 
cobertura razonable; creo que sí ha marcado, y marca no solamente 
la situación de las mujeres, ha marcado y atraviesa la agenda del 
feminismo en América Latina. Me parece que justamente eso 
da cuenta del hecho de que el feminismo en América Latina es 
muy diverso, no exento de tensiones internas, algunas son muy 
productivas, no solamente porque presenta una agenda muy amplia 
y variada. Hay diferentes feminismos, con diferentes agendas que 
son complementarias, con relevancia diferentes, y con activaciones 
locales enriquecedoras: agenda de derechos reproductivos asociada 

generalmente a clases medias, defensa de los territorios, inclusión 
laboral. Por ejemplo, en Argentina se aprobó recientemente la 
legalización del aborto. Esta era una práctica presente, pero que ahora 
es una práctica reconocida como derecho y cubierto por el sistema 
público de salud. Acá vemos una demanda que atraviesa al feminismo, 
porque es una demanda también con dimensiones de clase, lo cierto 
es que las mujeres de clase media no se morían por abortos inseguros, 
los abortos inseguros mataban a mujeres pobres. Esa conjunción fue 
administrada muy productivamente por los movimientos de mujeres, 
de manera muy inclusiva y con una claridad increíble, no de las de las 
dimensiones que tienen estos derechos, logrando que esas demandas 
fueran enarboladas por sectores mucho más amplios, que salieran de 
la academia, de los grupúsculos “extravagantes” de feministas que 
venían hace décadas reclamando.  

Yo creo que existe una enorme habilidad para articular demandas, y un 
cambio generacional importantísimo que ha hecho que por primera 
vez en la historia el feminismo sea un movimiento masivo. Esa creo 
que es la marca de esta generación, yo atribuyo eso a dos cosas: una 
es el hecho de cómo atravesó al movimiento de mujeres la conjunción 
dispar entre liberalismo y democracia, pero también el cambio 
generacional que mencionaba.  

La conjunción entre democracia y liberalismo ha generado agendas 
muy complejas, muy diversas, integradas en gran medida en el hecho 
de que las mismas demandas tienen dimensiones de género y de clase, 
por ejemplo, y que eso ha hecho a la receptividad del feminismo en la 
normalización del discurso feminista.  

EP: Las mujeres son las que más padecen los efectos de las políticas 
neoliberales y de austeridad. Ellas se han empobrecido más que los 
hombres. Como plantea Rosa Cobo, con los recortes a las políticas 
sociales crece el trabajo gratuito de las mujeres en el hogar y son las 
que más pasan a las filas del desempleo. Las funciones de las que el 
Estado abdica vuelven a recaer en la familia, es decir, en las mujeres. 
Las políticas de austeridad vuelven a relegar a las mujeres a las labores 
del cuidado sin remuneración. 

MM: Esta segunda pregunta me pone ante una disyuntiva y es que las 
veces que he visitado países que padecen el neoliberalismo y tienen 
libre mercado me encuentro con que, en el peor de los casos, tienen 
mejor Estado de bienestar que el país en que vivo que se supone no 
sea neoliberal ni tiene libre mercado, que es un país donde las mujeres 
somos sus principales víctimas, donde no existen políticas públicas 
y el asistencialismo nos condena a la dependencia del gobierno, 
a la esclavitud moderna con salarios realmente paupérrimos, a la 
anulación del individuo y a una administración de bienes sin ninguna 
transparencia, donde ese Estado de bienestar es administrado como 
si fuera la finca personal de un grupo de hombres blancos obesos, con 
todo lo que implica eso, patriarcado, racismo y burocracia.

Lo que me preocupa de algunos estudios y conceptualizaciones de 
las ciencias políticas es que a veces dejan detrás algunas realidades 
como la mía, como la que vive Cuba, y se enfrascan en la construcción 
de conceptos que acomodan el bienestar emocional de unos y unas 
cuantas por sobre la vida de una mayoría que apenas tiene noción de 
la teoría pero tienen vivencias de desabastecimientos de productos 
básicos, de desalojos, de ciudades militarizadas, de muertes por 
negligencia médica y todo eso sin derecho a exigir una vida digna.  

Por eso, cuando hay alguien que niega el totalitarismo yo me pregunto 
qué hago con mi realidad. ¿Qué hacemos con las 273 mujeres activistas 
que han sufrido represión en Cuba solo en los tres meses del 2020? Y 
ahí es donde mis necesidades de vivir en una Cuba democrática no 
caben en el negocio que es pensar y construir utopías. 

NR: En América Latina existe ese fenómeno de que durante las 
campañas electorales todos los candidatos/as de los partidos 
políticosse muestran de izquierda radical, moderada e inclusive 
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“Las veces que he visitado países que padecen el neoliberalis-
mo y tienen libre mercado me encuentro con que, en el peor de 
los casos, tienen mejor Estado de bienestar que el país en que 
vivo que se supone no sea neoliberal ni tiene libre mercado, 
que es un país donde las mujeres somos sus principales vícti-
mas, donde no existen políticas públicas y el asistencialismo 
nos condena a la dependencia del gobierno, a la esclavitud 

moderna con salarios realmente paupérrimos, a la anulación 
del individuo y a una administración de bienes sin ninguna 

transparencia, donde ese Estado de bienestar es administrado 
como si fuera la finca personal de un grupo de hombres blan-

cos obesos, con todo lo que implica eso, patriarcado, racismo y 
burocracia.”

progresistas solo para captar los votos, pero una vez que concluyen las 
elecciones, los candidatos ahora elegidos como autoridades cambian 
su ideología e inician un Gobierno liberal donde van tomando medidas 
de austeridad, y priorizan el pago de deuda externa y un largo etc ¿Nos 
afecta? Claro que nos afecta porque no logramos alcanzar un estado de 
bienestar que es lo que aspiramos como núcleo familiar especialmente 
en un continente donde el alto índice de mujeres son cabeza de familia 
y garantes de la economía familiar hoy en día (que seguramente se 
agudizará en esta pandemia) necesitamos cambios estructurales 
desde el Estado.

AP: Históricamente ha quedado en evidencia que dejar el acceso a 
derechos básicos únicamente en manos del mercado no es lo más 
recomendable. Es necesario que aparte de la legislación que busque 
la igualdad entre hombres y mujeres, también existan mecanismos 
burocráticos que protejan la integridad de la mujer a lo largo de su 
vida. El EBS ha sido efectivo en muchos países garantizando el acceso 
a derechos básicos y en muchos casos han colaborado con el control 
de la mujer sobre su cuerpo, pero también como muchas feministas 
han criticado, muchos de los programas que promueven los estados 
de bienestar social tienen un sesgo masculino importante a la hora 
de ejecutarse. En cualquier caso, la lucha contra la feminización de la 
pobreza debería estar en el centro de la agenda pública de muchos 
países, porque las mujeres tienen que lidiar con dos desbalances en 
el terreno de juego, el primero que en muchos casos no ganan igual 
que los hombres que hacen trabajos similares y en segundo lugar que 
muchas acarrean solas la maternidad y el gasto que implica. En ese 
sentido el Estado debería buscar políticas que traten de balancear ese 
terreno de juego, logrando así cierta tendencia hacia la igualdad. 

Parte del movimiento feminista, al menos en Latinoamérica, hace 
gala de ideología y retóricas "anticapitalistas", muy críticas de 
la democracia liberal. Paradójicamente, es bajo ese régimen -en 
ejemplos como Argentina, Uruguay o Chile- donde las mujeres 
consiguen avanzar más su agenda, a contrapelo de países -Cuba, 
Nicaragua, Venezuela- comandados por izquierdas autoritarias y 
de gobiernos populistas -México, Brasil- de distinto cuño. ¿Cómo 
interpretas esa aparente contradicción entre un feminismo radical 
anticapitalista y una democracia liberal a la vez estigmatizada y 
permisiva?

IP: No me siento una voz muy autorizada para responder, no es algo 
que yo haya estudiado en profundidad, me refiero al tema de la de las 
vertientes anticapitalistas del feminismo.

Hay un feminismo muy radical y anticapitalista en los países donde 
existe una democracia liberal que funciona relativamente bien, 
pongamos por caso Uruguay. En ese país no que detrás de toda esa 
retórica anticapitalista finalmente una crítica del neoliberalismo, ni 
de sus efectos sobre la desigualdad de género, y sobre la sociedad en 
general. Es un feminismo que su perfil se reconoce en la tradición de 

la democracia local, no se la cuestiona, ni los logros de la democracia 
ni siquiera su trabajo institucional. Es bastante respetuoso, no es 
tan crítico de la democracia liberal como pareciera, y tampoco tan 
anticapitalista. No sé si el mainstream del feminismo en Uruguay, por 
ejemplo, sea anticapitalista.

Sí hay una reflexión, importante e interesante, que ha generado 
nuevas formas de organización, un nuevo movimiento. No hay una 
gran reflexión sobre los efectos cruzados del capitalismo extremo, 
sí hay una reflexión sobre esos efectos cruzados que genera esa 
interseccionalidad. Eso es muy positivo, pero tengo mis dudas respecto 
de que eso signifique que estamos ante un feminismo anticapitalista. 
Yo creo que en general estamos ante los reclamos, las demandas de un 
feminismo muy crítico del capitalismo salvaje, pero que podría estar 
cómodo en un contexto de capitalismo atemperado social, con un 
Estado social.

EP: Aclaremos algunas cosas. El feminismo de la cuarta ola es un 
movimiento reactivo a las estructuras patriarcales y es anti-neoliberal 
en tanto las políticas de austeridad afectan de manera particular a las 
mujeres de todas las clases sociales. En un sentido, es anticapitalista 
debido a su lucha por la igualdad económica (Ver la postura de Luisa 
Posada Kubissa).

Sin embargo, debe aclararse que el feminismo en todos los tiempos 
ha sido un movimiento interclasista e interracial ya que cualquier 
mujer puede sufrir discriminación por razón de género, ser abusada 
sexualmente, estar a cargo del trabajo doméstico, etc., etc. 

Yo diría que las feministas de la cuarta ola son ante todo anti 
institucionales debido a la ineficacia de los gobiernos y la falta de 
respuesta de las instituciones para combatir problemas fundamentales 
como la violencia en sus formas variadas. De acuerdo al Informe 
Impunidad feminicida. Radiografía de datos oficiales sobre violencias 
contra las mujeres (2017-2019), de la Red Nacional de Organismos 
Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, 
un porcentaje mínimo de las muertes violentas de mujeres son 
investigadas. Cada día ocurren10 feminicidios en México. (https://
www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/03/08/cuarta-ola-del-
movimiento-feminista-el-hartazgo-ante-siglos-de-extrema-violencia/

Su agenda se centra en la violencia patriarcal en todas sus formas: la 
política, la violación, el acoso, el maltrato, el feminicidio (Ni una menos; 
Yo Sí te Creo), la criminalización del aborto.

No creo que las feministas de la cuarta ola sean anti-demócratas; no se 
plantean “destruir” la democracia, sino que piden medidas legislativas 
e institucionales para conseguir la igualdad de derechos. Como todos 
los feminismos anteriores, es un movimiento igualitario, y eso es 
democrático. En todo caso, señalan la deuda de la democracia con las 
mujeres, que es muy distinto.

Y claramente, sólo en una democracia pueden avanzar las 
agendas feministas, por cierto, no sin resistencias y contra-
repuestas de movimientos conservadores como en el caso de la 
despenalización del aborto. 

En síntesis, es un movimiento anti-institucional, porque las 
instituciones se perciben como reproductoras de relaciones de poder 
patriarcales como es el caso de las universidades, escenarios del 
movimiento feminista contemporáneo, que implícitamente han sido 
cómplices del acoso sexual. Creo que es un error conceptual pensar al 

“Las mujeres estamos excluidas sistemáticamente de los 
lugares de poder, de poder político y de poder económico, hay 

una desigualdad que es muy estructural y que ni siquiera es 
solamente legal.”
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movimiento feminista de la cuarta ola como un movimiento contrario 
a la democracia. 

MM: ¿No es un poco descabellado pensar que solo en el capitalismo 
reina el patriarcado? ¿El populismo de esas izquierdas autoritarias en 
qué se basa si no es en el patriarcado? Quienes lo dicen ¿han visto 
cómo se manifiesta la única organización permitida en Cuba contra las 
mujeres opositoras? ¿Quién dice que Cuba, Nicaragua y Venezuela son 
estados de derecho? Los o las que no las viven, ¿no? Los o las que no 
tienen que enfrentarse a una constitución que ha puesto por encima 
de la ley la existencia de un partido único o que tiene que padecer que 
los poderes no estén divididos y que los jueces se basen en criterios 
de valor en vez de en pruebas científicas o testigos especializados 
o presenciales para juzgar a una persona, donde la presunción 
de inocencia no existe y donde se posponen 8 años la ley contra la 
violencia contra las niñas y las mujeres porque es más importante 
decretar que los artistas y los periodistas no podemos expresarnos en 
total libertad y que si lo hacemos iremos presos. ¿A eso se refieren 
quienes creen que Cuba es un Estado de derecho? 

Por otra parte, no creo que lo que exista sea una contradicción 
propiamente dicha, pero si vamos a concentrarnos en luchas que 
para unas es sólo teoría, pero para otras marcan la diferencia entre 
estar vivas y estar muertas, entre estar libres o presas, debemos 
hacerlo con conciencia y contextualizando cada campo de batalla. Las 
comparaciones sin haber estudiado a profundidad el terreno nos hacen 
dar una imagen superficial de un asunto que tiene raíces profundas. Y 
eso creo que es lo que nos está faltando a los feminismos que excluyen 
unas realidades como las que vivimos las mujeres en las izquierdas 
totalitarias en pos de una teoría que no siempre está debidamente 
corroborada. ¿O es que algunas mujeres tienen más derecho a los 
derechos que otras?

NR: Para mí el feminismo representa la lucha por la igualdad y dignidad. 
Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que existen varios 
tipos de feminismo, y sí, en algunos países de América Latina han 
alcanzado las cuotas de paridad pero recordemos que esas mujeres 
que actualmente participan de la vida política en los países que 
mencionaste no tienen rostro ni voz, y las ciudadanas mucho menos 
se sienten representadas por ellas, precisamente porque su elección 
se dio de manera “simbólica” y descriptiva mas no se logró aún una 
Democracia igualitaria donde las mujeres tengan presencia, voz, voto 
y principalmente tengan mucha incidencia en la toma de decisiones.

Yo sí creo en la lucha genuina y organizada de las feministas del 
Uruguay, Argentina y Chile porque ejercen su derecho, elevan su voz 
de protesta sin restricciones porque vivimos en libertad y democracia 
a diferencia de las mujeres que viven en países que están bajo un 
régimen de restricciones y policíacos; es más, si llegaron al poder 
es como decían anteriormente para mostrar una imagen como país de 
que alcanzó las metas al “imponer” a otras mujeres en el poder y no es 
lo que buscamos como movimiento feminista. 

AP: Los dos regímenes más críticos del capitalismo en la región que son 
Cuba y Venezuela tienen déficits tremendos en la inclusión de mujeres 
y de grupos históricamente marginados en sus agendas políticas. En el 
caso venezolano que comenzó con una Constitución tipo Frankenstein 
que tenía rasgos liberales combinados con valores de democracia 
social y que aspiraba a la inclusión -a menos en teoría- de grupos 
históricamente marginados como los afrovenezolanos, las mujeres 
y los indígenas, más allá de algunos logros cortoplacistas, el déficit 
que crearon ha sido monumental, al punto de que el Estado colapsó 
dejando sobre todo a esos grupos más vulnerables en un estado de 
miseria y de dependencia jamás visto en nuestra historia. Solo falta 
ver lo que ha pasado con los indígenas pemón en Venezuela bajo este 
régimen.

¿Cuáles consideras son los desafíos de las mujeres latinoamericanas 
e cuanto a su ciudadanía social, civil y política, de cara a los años 

venideros marcados por el impacto de la crisis y el legado de la 
pandemia?

IP: Empecemos por la pandemia y la crisis derivada de ella. 
Contrariamente a lo que se dijo al principio, parecía que todos 
estábamos muy asustados y que pensábamos que estábamos todos 
en el mismo barco, bueno descubrimos muy rápidamente que no 
estábamos todos en el mismo barco. Si estábamos todos en el mismo 
mar, pero que en ese mar algunos estábamos en una balsa de madera 
y otros en un crucero de lujo; claramente no nos afectaba a todos de la 
misma manera. No a todos nos afecta de la misma manera, también los 
hombres y las mujeres, y los blancos y los no blancos, pobres y ricos, 
todos los clivajes sociales y todas las desigualdades se profundizan en 
la pandemia. Resultó ser un gran revelador de esas desigualdades, las 
profundizó, pero al mismo tiempo creo que puso en evidencia algunas 
de las soluciones. Las mujeres salieron y se pusieron en la vanguardia 
de la respuesta, para cubrir los agujeros que dejaban los Estados.

En la sociedad civil vemos una cantidad de iniciativas lideradas por 
mujeres, son las primeras que se vinculan con el medio y con la 
comunidad, y se ponen a resolver necesidades inmediatas en todos 
los terrenos. 

Respecto a los problemas de género puntualmente, la pandemia vino a 
profundizar uno de los grandes temas del feminismo latinoamericano 
actual, la violencia de género. Los indicadores que tenemos dan cuenta 
de que los servicios, ya sean estatales o de la sociedad civil, que se 
ocupan del tema de la violencia, colapsaron, la cantidad de casos de 
violencia se multiplicaron en el contexto del encierro de las mujeres 
junto con sus abusadores. Un segundo problema, el tema de la crisis 
y del mercado de trabajo y del cuidado de los niños. Los niños no 
están en la escuela, quienes cuidan a los niños son las primeras que 
se quedan sin trabajo, o que no pueden atender las demandas de sus 
trabajos, y generalmente son las mujeres. El teletrabajo está reservado 
para el sector que puede acceder al trabajo, un sector relativamente 
bajo. Para las mujeres se multiplicaron las jornadas laborales, el 
multitasking y las tareas de cuidado.

Lo que también nos reveló la pandemia es la fragilidad de las conquistas, 
de algunas conquistas que llevaron muchas décadas, y progresos que 
llevaron muchos años como la inserción de las mujeres al mercado 
de trabajo. De repente, un evento como la pandemia puede llegar a 
generar un retroceso de años, de décadas. Los desafíos son los mismos 
de siempre, solo que se complicaron, se profundizaron, y se volvieron 
mucho más visibles.

¿Cuáles son los principales desafíos de las mujeres latinoamericanas 
en los años que vienen?  Son desafíos que el movimiento de mujeres 
ya tenía identificados, son los grandes temas que movilizan al 
movimiento de mujeres. Tenemos demandas por derechos sexuales 
y reproductivos, la violencia de género, el reclamo de autonomía de 
las mujeres, el derecho a disponer de sus propias personas, de su 
propio cuerpo, de sus propias decisiones. Las mujeres siguen siendo 
consideradas por muchos hombres como propiedad suya, como 
objetos que les pertenecen, la lucha del movimiento de mujeres es 
una lucha por la autonomía que se refleja en diferentes temas.  

Hay otros temas que tienen que ver con la representación política, 
son temas que están muy vinculados porque finalmente muchos 
de los cambios que queremos conseguir empiezan a ser posibles, 
pensables, cuando esas discusiones llegan a los cuerpos legislativos. 
Estas discusiones entran en los cuerpos legislativos cuando entran 
las mujeres a los cuerpos legislativos, y el hecho de que las mujeres 
estén en los sitios de toma de decisiones obviamente hace una enorme 
diferencia en relación con las políticas públicas. Esto no es automático, 
no todas las mujeres son feministas, y hay hombres aliados del 
movimiento de mujeres, pero el tema de la representación está muy 
ligado al tema de las políticas públicas que surgen de esos cuerpos 
representativos.  
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Otro tema relevante es el acceso al mercado de trabajo, los techos de 
cristal, el empoderamiento económico, porque finalmente- y retomo 
un poco el tema de anticapitalismo del movimiento de las mujeres- 
es un poco lo que ocurre con el movimiento por la justicia racial. 
Finalmente, lo que subyace a estos reclamos también es un reclamo 
de justicia económica porque el racismo es sistémico y el sexismo 
también lo es.  Las mujeres estamos excluidas sistemáticamente de los 
lugares de poder, de poder político y de poder económico, hay una 
desigualdad que es muy estructural y que ni siquiera es solamente 
legal. Entonces, la lucha por el empoderamiento económico también 
es una lucha central del movimiento feminista.

Yo confío realmente en que en los próximos tiempos sigamos viendo la 
profundización de esa gran revolución de las mentes y de los espíritus 
y de las leyes y de las prácticas que ha hecho el movimiento de mujeres 
a lo largo de la historia, América Latina va a estar en la vanguardia de 
ese proceso.  

EP: La pandemia ha sido terrible para las mujeres debido al 
confinamiento. El encierro ha aumentado la violencia doméstica y 
las labores de cuidado de las mujeres. Esto ha influido también en 
la desactivación del movimiento. Creo que el reto fundamental es la 
reactivación política para darle continuidad a las agendas feministas.

MM: Uno de los desafíos de las mujeres latinoamericanas y para mí, 
creo que el más importante, por básico que parezca, es aprender a 
mirarnos a la cara sin que medie la mirada del patriarcado. 

Vuelvo sobre Cuba porque creo que entre los feminismos 
latinoamericanos somos las grandes ignoradas, sobre todo, las que 
militamos desde la oposición a un gobierno que se ha erigido durante 
años en el continente como la izquierda liberadora. El 2020 enseñó 
a varios grupos feministas que comulgan con la ideología del estado 
cubano que no era suficiente nada de lo que hicieran por justo que 
les pareciera a ellas: si te opones terminas violentada y así sucedió, 
pero como si fuera poco algunos grupos feministas de la región se 
pronunciaron para aumentar las tensiones y el estrés que provocó 
que salieran algunos nombres de activistas feministas vinculadas a 
supuestas acciones de mercenarismo. 

Haré la misma pregunta que nos hacen para revictimizarnos, 
¿qué hicieron las feministas cubanas para merecer la campaña de 
descrédito? Pues comenzar a visibilizar todas las variantes de violencia 
de género que se viven en Cuba y que durante años han sido silenciadas 
en pos de vender una imagen homogénea de la revolución, o exigir que 
se adelantara en el cronograma legislativo una ley contra la violencia 
ejercida contra las mujeres y las niñas, y que no deje afuera ni a las 
mujeres activistas por los derechos humanos ni a las mujeres trans. 
La respuesta fue más violencia de Estado, más criminalización, más 
violencia policial y cero sororidades. 

Aquí, a fuerza de represión estamos aprendiendo a analizar nuestras 
realidades con mayor profundidad sin detenernos en cuotas políticas 
o en discursos que maquillan las realidades de otras mujeres. De esta 
crisis tenemos la obligación de salir más fortalecidas. 

NR: Desde la sociedad civil organizada, el trabajo de reivindicación de 
derechos y presencia de las mujeres nunca cesó, estamos viviendo 
momentos dramáticos por la pandemia que está afectando a las 
niñas que serán la nueva generación de mujeres. En países como 
Perú que tiene un alto nivel de niñas y adolescentes rurales que no 
tienen acceso a laptop, celulares inteligentes, no cuentan con energía 
eléctrica, menos internet, el retraso que están teniendo en el acceso 
a su educación y que impactará a futuro es enorme. Es importante 
que las autoridades a todos niveles re orienten las políticas públicas a 
la nueva sociedad en la que estamos viviendo y se prevean cambios, 
porque estoy segura de que no volveremos a ser la sociedad que 
fuimos antes del 2020.

“En el caso venezolano que comenzó con una Constitución 
tipo Frankenstein que tenía rasgos liberales combinados con 
valores de democracia social y que aspiraba a la inclusión -a 

menos en teoría- de grupos históricamente marginados como 
los afrovenezolanos, las mujeres y los indígenas, más allá de 
algunos logros cortoplacistas, el déficit que crearon ha sido 

monumental, al punto de que el Estado colapsó dejando sobre 
todo a esos grupos más vulnerables en un estado de miseria y 
de dependencia jamás visto en nuestra historia. Solo falta ver 
lo que ha pasado con los indígenas pemón en Venezuela bajo 

este régimen.”

 
AP: Los movimientos feministas tienen que ser lo más inclusivos 
posible. Visibilizar la lucha de aquellas mujeres que vengan de grupos 
históricamente marginados en nuestros respectivos países. También 
tender un puente con las comunidades LGBTQ que han quedado en 
el olvido en muchas de las agendas mal llamadas progresistas del 
continente y que no son otra cosa que un reload del mismo machismo 
con discurso socialista pero que parece alérgico a las comunidades de 
color, a los grupos LGBTQ, que están negados a discutir los derechos 
sexuales y reproductivos de la mujer pero que se rasgan las vestiduras 
discutiendo lo que ellos entienden por igualdad.
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El Decreto-Ley sobre Bienestar Animal en 
Cuba todavía es una incógnita     

Valentina Cuevas

En el Cronograma Legislativo de la Asamblea Nacional del 
Poder Popular está previsto tratar el tema de la protección y el 
bienestar animal durante el año 2021, a través de un Decreto-
Ley del Consejo de Estado. En principio el proyecto se iba a 
tratar en noviembre de 2020, pero quedó en suspenso tras la 
inactividad de la ANPP, siendo reprogramado para febrero del 
presente año.

Sin embargo, la convocatoria a la ciudadanía para participar 
de su elaboración deja serios interrogantes acerca de si se 
tienen en cuenta o no sus aportes y dudas sobre si existe un 
interés concreto en introducirlos en la versión final del Decreto-
Ley. Además, no hay fechas definidas para su tratamiento y 
aprobación, al momento no se conoce el contenido del proyecto 
y tampoco hay garantías de que se tomaron las propuestas de 
los activistas independientes del movimiento animalista.

Alrededor del mundo la sociedad civil es de donde proviene 
la instalación en la agenda pública de la problemática de los 
animales y el reconocimiento de mayores derechos. Desde 
el año 2000 un conjunto de redes colectivas compuestas por 

activistas y organizaciones impulsó la expansión del movimiento 
animalista en Latinoamérica. Una gran herramienta para ellos 
fueron las tecnologías digitales. Generalmente, estos grupos no 
pertenecen a partidos políticos, ni reciben financiación estatal, 
ya que son de base voluntaria y autogestiva.

En Cuba, la demanda ciudadana por la aprobación de una ley 
de protección de los animales no es reciente y lleva más de 32 
años de reclamo. En 1988 Aniplant se registró como la primera y 
garantizó ser oficialmente la única, pues la Ley de Asociaciones 
cubana solo reconoce solo una organización para cada objeto 
social. Durante los años siguientes no pudo obtener respuestas 
del gobierno.

En 2001, el Consejo Científico Veterinario de Cuba (CCVC) alertó 
sobre la situación cada vez más preocupante del maltrato a los 
animales. Y se creó la Comisión Nacional de Bienestar Animal, 
adscrita al Ministerio de Agricultura. Este grupo presentó 
proyectos en 2003 y 2007 al Ministerio de Agricultura, ambos 
fueron rechazados.
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En los últimos años el trabajo efectivo de los protectores 
independientes en función de la ley ha sido ejercer presión 
sobre las autoridades, en las redes sociales y espacios físicos, 
logrando captar la atención del Ministerio. Es así que en 2018 
se dijo que el tema sería incluido en la nueva Constitución 
cubana, pero esto no sucedió cuando se presentó el proyecto, 
posteriormente aprobado por la Asamblea Nacional.

Luego de esto, a lo largo de 2019 en la Isla se consolidaron 
activistas y demandas a través de las redes sociales, estos grupos 
han encendido la alerta de las autoridades, acostumbradas al 
control totalitario de la sociedad. Es así que el Ministerio de 
Agricultura anunció que trabajaba en un proyecto de ley que 
sería aprobado en noviembre de 2020. Pero esto tampoco 
sucedió.

En lo cotidiano, los protectores independientes son, además, 
los que se enfrentan a diario con el maltrato de los animales 
callejeros. En situaciones como abandono, la sobreexplotación 
y la violencia física (incluso episodios de violencia sexual) 
constituyen los casos más comunes. Los voluntarios responden 
con una cadena que incluye el rescate, tránsito, adopción y 
esterilización.

Sin embargo, aunque se han establecido algunos canales 
de diálogo, no tienen representación oficial en la Comisión 
encargada de redactar el anteproyecto del Decreto que espera 
aprobarse en 2021. La misma solo tiene representación 
gubernamental.

Los activistas cubanos entre los que se encuentran diferentes 
organizaciones como Bienestar Animal Cuba, la revista El 
Refugio, Cubanos en Defensa de los Animales y otras, exigen 
que en el proyecto se regulen y prohíban algunas cuestiones 
como las riñas de gallos y perros, establecer un registro de 
mascotas, que se garantice la protección de animales que se 
encuentran abandonados, en condiciones precarias, o son 
sacrificados en rituales de santería y que incluso son víctimas 
de violencia sexual y que se reconozcan fundamentalmente 
los principios del bienestar animal: derecho a la atención, a los 
cuidados y la protección, y que ninguno sea sometido a malos 
tratos ni a actos crueles.

Mientras tanto algunos de ellos han sido víctimas de ataques en 
redes sociales e incluso contra sus mascotas y refugios. Se cree 
que los mismos buscan desalentar su trabajo, pero sus objetivos 
están claros y no descansarán hasta encontrar justicia y más 
derechos para los animales.

Instamos a las demás organizaciones de la sociedad civil que 
tratan el tema de la protección animal y los derechos de los 
animales en el resto de la región a acompañar el pedido de los 
activistas cubanos, se sumen a las exigencias del movimiento 
animalista cubano para introducir reformas en favor de los 
animales en la isla.
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(Publicado el 8 de febrero)

Cuba se vio conmocionada tras los ataques producidos en contra 
de protectores de los animales, que incluyeron intimidaciones, 
amenazas y envenenamiento de mascotas de referentes del 
movimiento animalista cubano.

La comunidad animalista cubana lleva años pidiendo un marco 
legal que proteja a los animales en la Isla, en la última semana 
se había impulsado una recogida de firmas para que el Gobierno 
permita a los veterinarios trabajar por cuenta propia, después 
de la publicación de un Decreto-Ley que prohíbe la práctica de 
esa profesión de manera privada.

“Dime que es mentira, que han matado a mi perro”, relataba 
en una cruda transmisión en vivo Javier Larrea -uno de los 
miembros más relevantes del movimiento animalista- que su 
perro había sido envenenado.

“Tu sabes cuanto yo he luchado por estos animales” le decía a 
su madre en la grabación; horas antes había comunicado que 
otra de sus mascotas también había fallecido por las mismas 
razones. 

Varios casos similares se conocieron en las pasadas semanas, 
como el de Leidy Laura Rodríguez y Omar Mena. Antes se 
habían denunciado intimidaciones y amenazas.

José Raúl Gallego relató que la Seguridad del Estado "ha 
hostigado y amenazado constantemente". “Esto no es 
casualidad. Esto tiene que parar. Hasta cuando nos vamos a 
seguir haciendo los que no sabemos con ese régimen".

“Llevamos días sufriendo en carne propia como envenenan a los 
animalitos comunitarios,han envenenado perritos del Refugio y 

Conmoción en Cuba por ata-
ques en contra de protectores 
de los animales

Actividades económicas
permitidas 

perritos callejeros. Indiscutiblemente algo está sucediendo.Las 
cosas han llegado muy lejos y quiero #JUSTICIA” escribió Larrea.

Se señala principalmente el creciente acoso que han sufrido 
los activistas por parte de la Seguridad del Estado. Desde hace 
aproximadamente 15 días se leen mensajes en las redes sociales 
que hablan de ataques de esta índole. Teniendo en cuenta esto, 
se ha señalado que podría tratarse de una acción premeditada 
y sistemática.

Se espera que, luego de años de solicitudes, en febrero de 2021 
se sancione un Decreto-Ley sobre bienestar animal en la isla. 
Desde los grupos de protectores y animalistas se ha exigido que 
el mismo incluya la prohibición de las peleas de gallos y perros, 
la caza, el tráfico de especies exóticas, entre otras cuestiones 
que trastocarían diferentes intereses de quienes lucran con 
estas actividades.

(Publicado el 10 de febrero)

A través del listado de actividades económicas cuyo ejercicio 
está prohibido a los privados, el Ministerio de Trabajo y S.S. de 
Cuba ilegaliza explícitamente el periodismo independiente, así 
como la edición y maquetación de libros, revistas y periódicos. 

El listado fue dado a conocer el día de hoy, y además ilegaliza 
el ejercicio privado de otras actividades artísticas, educativas, 
administrativas. 
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El Decreto-Ley sobre Bienes-
tar Animal en Cuba todavía es 
una incógnita  

Manifestaciones frente al
Ministerio de Agricultura  

(Publicado el 12 de febrero)

En 2018, 2019 y 2020 se vieron tímidos avances para la 
implementación de una Ley, pero la deuda aún persiste y los 
voluntarios son los que se enfrentan a diario con el maltrato a 
los animales.

Aunque se han establecido algunos canales de diálogo, los 
activistas no tienen representación oficial en la Comisión 
encargada de redactar el anteproyecto del Decreto-Ley que 
espera aprobarse en 2021. La misma solo tiene representación 
gubernamental.

 Al momento no hay fechas definidas para su tratamiento y 
aprobación, no se conoce el contenido del proyecto y tampoco 
hay garantías de que se tomaron las propuestas de los activistas 
independientes del movimiento animalista.

Mientras tanto algunos de los activistas han sido víctimas 
de ataques en redes sociales e incluso contra sus mascotas 
y refugios. Se cree que estos ataques buscan desalentar su 
trabajo.

Instamos a las demás organizaciones de la sociedad civil que 
tratan el tema de la protección animal y los derechos de los 
animales en el resto de la región a acompañar el pedido de los 
activistas cubanos.

(Publicado el 19 de febrero)

El pasado viernes 19 de febrero miembros del movimiento 
animalista independiente cubano se manifestaron pacíficamente 
frente al Ministerio de Agricultura en reclamo por la sanción 
del Decreto-Ley sobre #BienestarAnimal planificado para este 
mes pero que continúa sin ser tratado por el Consejo de Estado. 
Cabe aclarar que la sanción de la normativa ya fue postergada 
en varias ocasiones por el gobierno cubano.

Luego de pasar un tiempo frente al edificio del Ministerio los 
protestantes fueron recibidos por autoridades en una oficina, 
al comenzar a presentar sus demandas y reclamos varios de los 
activistas comenzaron transmisiones en vivo en redes sociales, 
pero las mismas fueron interrumpidas por las autoridades 
cuando tomaron conocimiento de que la conversación también 
estaba siendo seguida desde fuera del edificio.

Tras momentos de tensión, que incluyeron la detención de 
un periodista del medio independiente ADN Cuba -quien se 
encontraba cubriendo la protesta pacífica-, los miembros del 
movimiento animalista dieron a conocer una Declaración al 
respecto 
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