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¿Qué hay en una conjunción?, cabe preguntarse hoy en
que tan mínima pieza verbal como una “y” ha causado en las
redes y en la vida pública inusitadas reacciones, porque unos
artistas cubanos, el grupo San Isidro, decidieron cambiar la
“o” del clásico leitmotiv castrista “Patria o muerte” por “Patria
y vida” para componer la letra de una canción. La dimensión
significante de los fenómenos culturales irrumpió hace poco
en Cuba cuando a partir de los efectos y repercusiones de la
viralización del video musical homónimose desató una batalla
por el sentido y contra el sentido del tema, es decir, contra
cualquier sentido que asome algún indicio de disidencia
respecto del statu quo del régimen. Melissa Cordero Novo
analiza esta tensión agudizada por mantener el control de lo
que debe y cómo debe leerse, un conjunto de configuraciones
que a la vez explotan y se plasman en el video clip. La historia,
el proceso revolucionario y su museificación, que se cristaliza
en el lema “Patria o muerte”, la totalización del concepto
de patria en relación de sinonimia directa y cerrada con la
noción de socialismo, la reactividad de la campaña mediática
impulsada desde todo el aparato del Estado contra los
artistas, la desmesura del deseo por anular al otro, expresan
la necesidad, la urgencia, de “redefinir lo simbólico en Cuba”.

a la cultura democrática y al desgaste institucional. Noemí
León Mabarak y Brianda Hernández García, de México,
escriben sobre democracia participativa, concepto que
contempla la actividad política centrada en el individuo y
la libertad en el pleno ejercicio de derechos y obligaciones
comprendidos en la actividad cotidiana. Luego de las
primeras elecciones autonómicas en Bolivia presentamos el
informe de la OCD (observación Ciudadana de la Democracia)
respecto de los datos recabados el día de la elección y su
lectura preliminar. Además, opina Eric Cícero Landívar sobre
las medidas de implementación tecnológica que podían
haberse tomado para modernizar los procesos electorales
en ocasión de la pandemia y con el objetivo de innovar
hacia adelante, peroque, sin embargo, no se decidieron.
Sobre otro proceso que ha tenido lugar en Centro América
y que abre interrogantes, el de El Salvador, escribe Gustavo
Adolfo Amaya Villalobos. La situación del bipartidismo, el
reordenamiento del tablero político y partidario, el triunfo
en las elecciones legislativas y municipales del partido
del presidente Bukele, son los ejes que trabaja y pone en
relación con los principios de la libertad, el respeto a las
instituciones y los derechos humanos, la convivencia en paz.
Además, compartimos los hilos de Twitter en referencia al
estado de cosas en Cuba: el decreto sobre bienestar animal,
la persecución de manifestantes del 27N, la detención
arbitraria y hostigamiento a periodistas independientes de la
isla. Por último, compartimos la entrevista a Diana Atamaint,
presidente del Consejo Nacional Electoral de Ecuador que
cuenta cómo se desarrolló la primera vuelta del proceso
electoral, la alta participación de la ciudadanía, las medidas
de seguridad sanitaria, la transparencia de los comicios, las
nuevas conquistas en cuanto a paridad de género y los retos
por venir.

Acerca de la relación entre tecnología y gobernanza
escriben Paula Gomes Moreira, de Brasil, sobre el control
de los datos, como advertencia acerca de los riesgos del
autoritarismo digital que corren las democracias débiles que
caracterizan a la región, y Dolores Martínez, de Argentina,
que se enfoca en observar qué aspectos positivos podrían
surgir en el uso inteligente de los recursos digitales en
beneficio del crecimiento socio-económico. Ambos planteos
proponen prestar atención al vínculo entre las libertades
individuales y derechos de las sociedades, por un lado, y
la administración, gestión y regulación de la información
como ámbito de lo público que los Estados llevan a cabo,
por el otro. Nadia García aborda el problema de la falta
de organización y regulación formal de las transiciones de
gobierno en Argentina, los efectos perniciosos que esto
conlleva en términos de un déficit de las prácticas asociadas

Leandro Querido

Director del Proyecto
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Democracia participativa: del mundo clásico
a la modernidad.

Asediada por crisis de diversa naturaleza, entre las que la epidemiológica es solo una emergente, la democracia aparece hoy bajo la amenaza de una velada desaparición que se
insinúa en lógicas iliberales que ganan terreno desde dentro. El lugar de las formas participativas como parte de una cultura democrática arraigada en las prácticas cotidianas del ciudadano se presenta como una posibilidad de afianzar este sistema de vida en la promoción
de derechos y obligaciones centrados en la libertad.

Noemí León Mabarak

Brianda Hernández García

Estudiante de la Licenciatura en derecho de El Colegio de Veracruz,
Colegio de Ciencia Política y Administración Pública.

Estudiante de la Licenciatura en derecho de El Colegio de Veracruz,
Colegio de Ciencia Política y Administración Pública.

Introducción

Definir la palabra democracia no es tan fácil como parece. Si
bien desde la antigua Grecia ya se constituía con ese nombre
a las formas de gobierno de entonces, conforme han pasado
los años ha tomado distintas concepciones. De acuerdo con su
raíz etimológica, democracia significa “gobierno del pueblo” y a
partir de esto, académicos y personajes históricos han tratado
por igual de capturar su esencia en acepciones breves. Por
ejemplo, Rodríguez & Francés (2010) destacaban por un lado
aquella frase acuñada por Abraham Lincoln en su discurso
del 19 de noviembre de 1863: “el gobierno del pueblo, por el
pueblo y para el pueblo”, para a continuación señalar dentro
de la misma, la ausencia de claridad respecto a conceptos
centrales, como sería lo que entendemos por “pueblo”, así

“Parece que la democracia es buena cosa, pero parece, también,
que no está muy claro por qué” (Ovejero Lucas, 1996).
El pensamiento político contemporáneo tiene como uno de sus
componentes clave a la democracia. En la actualidad, pese al
consenso generalizado sobre su importancia y legitimidad como
la mejor manera de organizar políticamente a una sociedad, es
indudable que nos encontramos inmersos en una época de
severos cuestionamientos respecto a sus limitaciones. Además
de la insatisfacción que ha generado la expectativa de que su
implementación resolvería los problemas de desigualdad y
desarrollo que aquejan a la sociedad.
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como aquellos que surgen de manera colateral -por ejemplo
lo que significa “mayoría”-, la definición correspondiente al
momento en que sería posible decir que el poder reside en
el sujeto y cómo se mide su legitimidad y calidad. Afirman
también, que muchas maneras de gobierno incompatibles
entre sí se han autodenominado como democracias, lo cual sin
duda incrementa la confusión.

muchas voluntades en una, siendo una de las características
más distintivas la existencia de una estructura institucional y
administrativa pública: el Estado.

Democracia y liberalismo.
La democracia moderna aparece dentro de los Estados
modernos y su proceso de evolución, construyéndose a partir
de los presupuestos teóricos del liberalismo.

Profundizando en lo anterior, es pertinente diferenciar a la
democracia representativa, de la directa y la participativa,
siendo esta última la conceptualización más reciente en la
materia. Surgió como una respuesta intermedia a los extremos
anteriormente mencionados, tratando de crear un sistema de
organización política que permita a los ciudadanos intervenir
e influir de manera más directa en las decisiones del gobierno
elegido representativamente, mediante mecanismos claros y
predefinidos en sus alcances y reglamentos.

Desde el siglo XIX, el concepto de democracia se define como
una forma de gobierno en el cual el poder político del Estado,
la soberanía, pertenece por derecho a todo el pueblo. Durante
ese periodo, se configuran dos ideas paralelas: la idea de que
un poder legítimo no puede fundarse ni operar sin incorporar
la voluntad popular; y la idea de que el poder legítimo en
ningún caso es absoluto: tiene como límite los derechos de los
ciudadanos (Rodríguez & Francés, 2010).

En las siguientes líneas abordaremos un enfoque dirigido
hacia la democracia participativa, a través de visitar lo ya dicho
por académicos y autores que han dedicado sus esfuerzos a
profundizar sobre la democracia como modelo político, y cómo
la democracia ha sufrido cambios y transformaciones tanto
en su entendimiento como en su práctica. Posteriormente
nos enfocaremos en su evolución en México y el estado que
guarda actualmente la implementación de los mecanismos de
democracia participativa dentro de la actual organización del
Estado mexicano.

Cabe dejar en claro que, si bien democracia y liberalismo están
relacionados, no son lo mismo. Teniendo como primer escenario
una sociedad liberal no democrática, la cual estaría sujeta a
apoyar las libertades del individuo sin permitirle ejercer una
soberanía, como las cortes monarquías absolutas que podían
adoptar las medidas liberales hacia sus súbditos (derechos de
propiedad). Y en contraparte una sociedad democrática no
liberal, en la cual, si bien la soberanía recaía en el pueblo, las
ideas respecto al progreso de la nación eran conservadoras,
prevaleciendo una alta regulación estatal.

Antecedentes.
El legado de la democracia de los antiguos griegos y romanos
permitió definir las bases de una estructura que, a pesar de sus
debilidades y las críticas que provoca, está identificada con la
naturaleza de un sistema de autogobierno de los ciudadanos.
Mientras que para los atenienses su implementación reflejaba
la búsqueda de un ideal, para los romanos fue la forma más
práctica de organizar sus territorios sin necesitar de los
nobles locales, siempre dispuestos a iniciar conspiraciones
independentistas.

Definiciones de democracia participativa.
La evolución histórica descripta líneas arriba es de suma
importancia para comprender la naturaleza y concepción de
lo que hoy definimos como democracia, la cual contempla
derechos individuales, separación de poderes, libertades
negativas, por lo que, se vincula de mejor forma con el modelo
liberal de Estado que con la democracia antigua. El hombre
tiene capacidad para actuar sin restricciones por parte de otros,
por lo que se es libre en la medida en que no hay limitaciones
(Puerta R, 2010).

Fue a finales de la Edad Media, y durante el Renacimiento, que
se empezaron a gestar transformaciones que volverían a hacer
de la participación política un importante tema de reflexión
y una demanda popular, encontrándose en la creación de los
gremios, las primeras expresiones rudimentarias de esa época
en términos de ciudadanos organizándose en la defensa de sus
intereses, los cuales transitaron de ser inicialmente de carácter
económico, a buscar incidir en la esfera política, con la búsqueda
de representación y mayores derechos, lo cual fue dando pie al
surgimiento de las denominadas demandas liberales.

La democracia, como hoy día se la conoce, no tiene relación
alguna con el modelo identificado como tal en la antigüedad.
Inclusive, hoy podemos entender que los griegos o romanos
no se asumían como demócratas. Gracias a la filosofía política
sabemos que las palabras pueden cambiar su significado a lo
largo del tiempo. La democracia es un modelo de conducción
política que traduce una metodología de vida, un sistema social
de organización del poder que se manifiesta en un modelo
de conducta. Está construida sobre la base de unos principios
fundamentales como lo son: el reconocimiento de libertades
individuales y colectivas; el ejercicio popular de la soberanía;
la elección para cargos públicos; la separación de poderes y la
participación (Puerta R, 2010).

El desarrollo histórico de los parlamentos en el Reino Unido,
Francia y España refleja el surgimiento y evolución de lo que
eventualmente resultaría en el Poder Legislativo que forma
parte de la actual tendencia de división de poderes de la
mayoría de los Estados modernos. Sin dejar de lado a Estados
Unidos, por ser el país donde surge el presidencialismo y el
modelo bicameral de la Cámara de Representantes y el Senado.
Durante esta época algunos autores veían a la democracia
como un sistema de toma de decisiones que permitía traducir

En la democracia directa, el conjunto de los ciudadanos participa
directa y continuamente en la toma de decisiones acerca de los
asuntos de la comunidad (Prud'homme, 2019).
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la revocación del mandato, la consulta directa y el presupuesto
participativo (Olvera Rivera, 2018). Estos mecanismos no se
orientan a organizar una democracia directa, sino a promover
al grado más alto y amplio posible la participación en un buen
conexo con el entorno institucional, operan dentro de sistemas
predominantemente representativos y funcionan más como
complementos y/o correctivos que como pilares de la vida
democrática moderna.

“Pese al consenso generalizado sobre su importancia y legitimidad como la mejor manera de organizar políticamente a una
sociedad, es indudable que nos encontramos inmersos en una
época de severos cuestionamientos respecto a sus limitaciones.
Además de la insatisfacción que ha generado la expectativa de
que su implementación resolvería los problemas de desigualdad y desarrollo que aquejan a la sociedad.”

Los mecanismos de democracia participativa, generalmente
en su concepción, fluyen del Estado hacia la ciudadanía en
respuesta a demandas de esta última. Esto debido a un mayor
peso en la toma de decisiones y un rechazo a la pasividad que
tradicionalmente se les asignaba a tales mecanismos entre
periodos electorales en las primeras etapas de los Estados
modernos. Y si bien ya existe una base de ciudadanos activos,
informados y organizados -que en ocasiones fueron quienes
dieron origen a la demanda de estos mecanismos- la democracia
participativa requiere ampliar esta fracción hasta abarcar un
porcentaje mayoritario de la población, para que, el colectivo
ciudadano sea capaz de conducir la toma de decisiones de
política pública de modo efectivo y auténticamente rector.

La democracia representativa es la más extendida en la
actualidad, y se caracteriza por que la soberanía popular está
delegada en las instituciones gubernamentales que ejercen la
autoridad en nombre del pueblo. Supone que la titularidad y
el ejercicio del poder político, de la soberanía, son distintos:
la titularidad es del pueblo (en caso contrario no sería una
democracia) pero la ejercen sus representantes electos
(Rodríguez & Francés, 2010).
Por su parte, la democracia participativa es un concepto que
emerge en los años ochenta del siglo pasado y se erige, en
el campo de la filosofía política, como un modelo ideal de
democracia que suscita un debate público de ideas, normas,
principios e intereses; además, hay una búsqueda constante de
mecanismos de decisión correlativos- abiertos a la intervención
de todos los ciudadanos- con fundamento en las leyes,
instituciones y prácticas políticas de un régimen democrático
(Olvera, 2008).

Algunos de los argumentos que apoyan el uso de mecanismos
de participación ciudadana (Prud'homme, 2019):
-Estos mecanismos permiten discutir cualquier tipo de
problema político más allá de las limitaciones impuestas por las
rivalidades partidistas.

La democracia representativa ocupa actualmente el primer
plano dentro de la organización política de la mayoría de los
Estados modernos que dicen regirse de modo democrático,
debido principalmente a la complejidad de absorber condiciones
como: las grandes poblaciones, las áreas geográficas distantes y
las posibilidades de comunicación masiva e interactiva. Por ello,
su práctica es más viable que la democracia directa.

-Favorecen un tipo de gobierno más cercano a la ciudadanía.
-Su aplicación conlleva a una apertura de los métodos de
decisión pública, lo que se traduce, en caso de aprobación, en
una mayor legitimidad de las políticas públicas implementadas.
-Generalmente obligan a tomar decisiones necesarias en
situaciones donde los legisladores no quieren asumir el riesgo
de inclinarse a favor de una opción determinada.

Sin embargo, la necesidad de legitimar la toma de decisiones
del Estado, junto con el incremento en la capacidad de
participación política de la ciudadanía sin intermediarios
-conforme se fueron superando las complejidades citadas-, han
puesto sobre la mesa de discusión la necesidad de evolucionar
a la denominada democracia participativa, que se presenta
como un modelo que amplía la participación de los ciudadanos
ordinarios en la toma de decisiones públicas. Por lo tanto,
podemos decir que la democracia participativa consiste en que
sean los propios ciudadanos los que adopten las decisiones,
sin abarcar necesariamente la totalidad de los procesos de
decisión, pero en todo caso una proporción importante de
ellos (Silva Jiménez, 1997). Para que exista una democracia en
nuestros días, es necesario el involucramiento de la gente, pero
mediante una participación que no limite su papel dentro del
sistema democrático al ejercicio del sufragio. Es necesario que
el ciudadano asuma un rol protagónico, activo y propositivo
dentro de la política ya que existen múltiples formas de
participar en los asuntos públicos.

A continuación, enumeramos un conjunto de contraargumentos
para la misma (Prud'homme, 2019) son:
-Debilitan el gobierno representativo y conducen a una visión
de la democracia sin responsabilidad gubernamental.
-Sus mecanismos pueden llegar a ser controlados por grupos de
intereses poderosos, que encuentran en ellos una manera de
soslayar los procedimientos legislativos normales.
-El principio de mayoría en que se apoyan estos instrumentos
pone en peligro los derechos de las minorías.
-El ciudadano ordinario no está preparado para tomar decisiones
complejas e importantes.
Cabe resaltar que cuando no se dan las condiciones necesarias
para una adecuada participación, la gente se ve orillada a
manifestarse de la manera que encuentre oportuna, aunque
eso involucre acciones violentas. Por ello, es muy importante
que el Estado genere dichas condiciones, las cuales son: 1) El
respeto de los derechos humanos; 2) Los canales institucionales
y marcos jurídicos; 3) La información y; 4) La confianza por parte
de los ciudadanos hacia las instituciones democráticas (Serrano

Mecanismos de participación democrática.
En una democracia participativa, el ciudadano cuenta con
diversos mecanismos prácticos de participación, entre los más
conocidos están la iniciativa popular, el referéndum, el plebiscito,
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Rodríguez, 2015).

entre los mecanismos de participación de los estados mexicanos,
conforme al trabajo realizado por el Doctor José Olivos Campos
(Olivos Campos, 2010), que cubre las reformas implementadas
hasta 2009, y actualizado a 2021 mediante consulta directa a
las Constituciones vigentes de los Estados. Es posible observar
notorios incrementos en la implementación de mecanismos de
democracia participativa.

Tanaka (1999) clasifica la democracia participativa dividiéndola
en esquemas de primera y segunda generación:
La primera generación tiene como planteamiento central la
necesidad y bondad de la participación en condiciones de
igualdad por parte de todos los miembros de la comunidad
política, de manera responsable y eficaz para la toma
de decisiones públicas. Esto ocurría gracias a los efectos
socializadores de la misma participación, lo cual daba lugar a
ciudadanos responsables. Sin embargo, esta primera generación
no es capaz de responder satisfactoriamente al señalamiento
de la nueva sociedad compleja y creciente, la participación
aparece como relevante sólo para algunos ámbitos: aquellos
donde la naturaleza colectiva y social es lo más importante.
Para los otros, la participación deja de tener sentido e incluso
resulta contraproducente.

Como balance general, podemos decir que a partir de los

-----

Total de
mecanis
mos
impleme
ntados
6
5
4

---------

2
2
5
3

---

---

-----

-----------------------

4
6
4
4
4
2
3
3
3
4
3
1
4

Mecanismos de democracia participativa
Estados

Aguascalientes
Baja California
Baja Califor nia
Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
CDMX
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca

La segunda generación de la democracia participativa es, según
el autor, un campo temático en pleno desarrollo, pero que
asume la idea de la complejidad en nombre del rescate de las
diferencias y de la especificación de los espacios concretos al
interior de los cuales la propuesta participativa seguiría vigente.
Sin embargo, en muchas sociedades latinoamericanas el
combate a la pobreza, los niveles mínimos de justicia distributiva
y la necesidad de incidir sobre las políticas públicas desde la
acción política resulta lo prioritario.

Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San
Luis
Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas

Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

La democracia participativa en México.

Plebiscito

Referéndum

Iniciativa
Popular

2008
1997
2001

2008
1997
2001

2008
1997
2001

2000
1997
2001/ 200
7
1999
1997
2006
2002
2007
--2006
--2000
1999

--1997
2001/ 200
7
1999
2006
2002
2007
--2006
1996
2000
1999

--2000
2009
2001/ 200
7
1999
1997
2006
2002
2007
2006
2006
1995
2000
1999

--1992/ 200
8
2000
----1996

--1992/ 200
8
2000
----1996

1987
1992/ 200
8
2000
2008
2002
1996

2006
2003
2002
2001/ 200
6/
2008
2008
2000
2006
2000

2006
2003
2002
2001/ 200
6/
2008
2008
2000
2006
2000

2006
2003
2002
2001/ 200
6/
2008
2008
2000
2006
2000

Revocación
de mandato

Consulta
popular

------1997
---

---------------

----2009
---

2002
--2006
----1999
-------

Presupues
to
participativ
o

---------

-------

---------

3
1
1
4

2006
-------

--2003

---

4
5
4
4

------2000

2001/ 200
6/
2008
2008
2006

---

-------

4
5
2
5

Tabla 1. Mecanismos de democracia participativa en los Estados. En morado los mecanismos que se implementaron entre 1992-2009, mencionando en cada uno el año en que se reformó la respectiva constitución, siendo que en algunos aparecen hasta tres fechas debido a que la fuente no especifica cual
mecanismo se implementó en cada reforma. En verde los mecanismos que se implementaron del 2010 a
la fecha actual. En blanco mecanismos no implementados.
Fuente: Elaboración propia con base en la investigación realizada bajo el título "Democracia participativa
en México" por el Dr. José René Olivos Campos, y de las Constituciones vigentes de cada uno de los Estados
de la república mexicana

El modelo actual de participación política en México -que se
reduce prácticamente al hecho electoral- acompañado de
unos partidos políticos y unas instituciones públicas que se
encuentran cada vez con mayores problemas para la atención
de las demandas ciudadanas, está provocando -sobre todo
en términos de legitimidad- el debilitamiento del modelo
democrático representativo. Los partidos políticos ya no
cumplen con las expectativas que sus simpatizantes reclaman,
generando con ello desconfianza e inconformidad. La ciudadanía
no se ve representada por las instituciones políticas existentes,
lo cual augura malos tiempos para la democracia, a menos que
se implementen nuevos instrumentos que permitan ejercer
efectiva y plenamente los derechos políticos.

años noventa se observa el surgimiento de estos instrumentos
en las legislaciones locales. Sin embargo, es preciso señalar
que la presencia de estos cambios en el sistema político y las
modificaciones que se hicieron en los estatutos constitucionales,
no representan una garantía para incidir en un cambio en la forma
de participar de las personas, siendo indispensable volverlos
del conocimiento popular, en su existencia, funcionamiento y,
sobre todo, utilidad.
En el 2012 la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas
Ciudadanas (ENCUP), arrojó que ocho de cada diez ciudadanos
perciben la política como un tema muy complicado o algo
complicado, 65% de los ciudadanos entrevistados declararon
tener poco interés en la política. Sin embargo, la mayoría de
los ciudadanos ve a la democracia como la forma de gobierno
que prefieren (58%). Por otra parte, 50% de los entrevistados
considera que la democracia mejorará en un futuro, mientras
que el 28% dijo que empeorará. La mayoría de los entrevistados
(51%) opinan estar poco o nada satisfechos con la democracia.
Cuatro de cada diez ciudadanos consideran que en el futuro
tendrán menos posibilidades de influir en las decisiones de
gobierno.

En este sentido, se ha logrado que mediante la reforma al
artículo 35 de la Constitución mexicana -publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 8 de agosto de 2012- se reconozcan
los derechos de los ciudadanos para iniciar leyes y votar en
consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o
regional, conforme a las leyes federales y locales en el ámbito
de su competencia respectiva, pero con las restricciones
que en la misma Carta Magna se enmarcan. Sin embargo, la
constitución carece de un precepto que reconozca los derechos
políticos para el referéndum, la iniciativa popular, el plebiscito y
la revocación del mandato; en cambio, las legislaciones locales
han encontrado la ruta para fortalecer el reconocimiento
de dichos derechos del ciudadano y ejercer estas formas de
participación democrática.

Es importante destacar que el objetivo de esta encuesta es
recopilar información que sirva para el diseño e implementación
de políticas públicas orientadas a promover y fomentar la
cultura democrática y la participación ciudadana. Si bien

En la siguiente tabla (Tabla 1) presentamos una comparación
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observamos que existe un descontento y desconfianza con las
instituciones gubernamentales, al mismo tiempo la mayoría de
los ciudadanos percibe la democracia como una buena forma
de gobierno (aunque el porcentaje no es muy alentador). Esto
deja en evidencia otro de los grandes obstáculos que aquejan a
la población: la educación.

“En una democracia participativa, el ciudadano cuenta con
diversos mecanismos prácticos de participación, entre los
más conocidos están la iniciativa popular, el referéndum, el
plebiscito, la revocación del mandato, la consulta directa y el
presupuesto participativo (Olvera Rivera, 2018). Estos mecanismos no se orientan a organizar una democracia directa, sino a
promover al grado más alto y amplio posible la participación
en un buen conexo con el entorno institucional, operan dentro
de sistemas predominantemente representativos y funcionan
más como complementos y/o correctivos que como pilares de
la vida democrática moderna.”

Es posible encontrar un esfuerzo similar, pero efectuado desde
un organismo autónomo, a través del Informe País sobre la
calidad de la ciudadanía en México, desarrollado por el Instituto
Nacional Electoral en el año 2014 (en septiembre de 2020 se
iniciaron los trabajos para el siguiente Informe País). Entre
sus resultados más destacados podemos encontrar que entre
la primera y la última de sus implementaciones, la confianza
en la democracia es del 53%, siendo que el resto no está
convencido de ella. En ese mismo sentido el Índice de Desarrollo
Democrático de México (IDD-Mex), ha publicado recientemente
su edición 2020 cuyo objetivo es evaluar el comportamiento
de la democracia y el desarrollo democrático en cada una de
las 32 entidades federativas del país (Gráfica 2). Se compone
de 24 indicadores presentados en cuatro dimensiones que
incluyen aspectos jurídicos, políticos, económicos y sociales,
permitiendo conocer dónde nos encontramos y así reconocer
nuestras fortalezas y debilidades para transitar el camino hacia
el desarrollo democrático, pues alcanzar ese objetivo es un reto
de los gobiernos, de los dirigentes y de toda la sociedad.

de captación directa de la voluntad ciudadana para la toma de
decisiones importantes en la comunidad.
Sin embargo, aquí podemos plantear una pregunta muy
interesante. ¿Cuál es la base informativa de la opinión pública
que será utilizada para la toma de dichas decisiones? Como
ciudadanía, el sentido de pertenencia nos dice que tenemos
derecho a participar en la determinación de condiciones de
nuestra misma comunidad, pero lamentable, junto con la
falta de atención, desinterés y despolitización del ciudadano
promedio, la base informativa de la opinión pública puede
no ajustarse al verdadero objetivo de la democracia. En este
sentido, (Puerta R, 2010) reconoce que el problema no es tanto
la pertinencia de la democracia participativa, sino inclusive
cómo lograr acceder a ella, pues se requiere en principio de una
masa crítica mínima de ciudadanía que trascienda su naturaleza
pasiva, además de que deja claro que, para lograr consolidar la
democracia participativa, es indispensable la reducción de las
desigualdades sociales y económicas, así como un sentimiento
de comunidad mucho más fuerte. Por su parte, Olvera nos
dice que debido a la complejidad del estado moderno no
puede haber modificaciones a sus capacidades de comando
burocráticas sin tener consecuencias desintegradoras, por lo
que la democracia participativa genera más un ideal, que un
proyecto político viable (Olvera Rivera, 2018).

En el ciudadano promedio existe la voluntad de participación

Sin dejarse desanimar por las últimas dos opiniones citadas, se
podría en tal caso afirmar que la clave para evitar los riesgos
descriptos radica en determinar cuáles estrategias participativas
corresponden a cada situación, delimitando cuidadosamente
en qué áreas o esferas son viables en realidad. En adición, es
importante realizar un análisis técnico y político que equilibre
hasta qué punto el diseño e implementación de los mecanismos
de participación (además de las estrategias habituales de
intervención social y de promoción del desarrollo) funcionan
para identificar la mejor manera de abordar la democracia
participativa.
Gráfica 2. Resultados del IDD-Mex 2020
FUENTE. El Índice de Desarrollo Democrático de México (IDD-Mex). https://idd-mex.org/rankings-2020/

Conclusiones.

para contribuir a resolver los problemas sociales, el compromiso
de formar parte de un nuevo proyecto nacional y el deseo de una
cultura democrática fuerte y segura, pero poco se puede hacer
en un entorno monopolizado por partidos políticos y los actores
de la vida pública. Sumado a lo anterior, pese a la presencia
de herramientas viables descritas líneas arriba, la participación
ciudadana continúa siendo tratada por la clase política como
un mero proceso de validación y no como un mecanismo cabal

Para llegar a una democracia participativa como una condición
permanente, se requiere de un concepto de ciudadanía que
trascienda su naturaleza pasiva, siendo además indispensable la
reducción de las desigualdades sociales y económicas, así como
un sentimiento de comunidad mucho más fuerte que incluya
un incremento de la conciencia institucional del ciudadano
promedio. La existencia de canales institucionales y marcos
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jurídicos que regulen la participación es una de las condiciones
básicas que permiten la existencia de la participación ciudadana.
En México, las autoridades han hecho un esfuerzo por regular la
influencia de la sociedad sobre el Estado; sin embargo, todavía
tenemos problemas con el intercambio de información, con
la violación de los derechos humanos y con la confianza que
tienen los ciudadanos hacia las instituciones políticas.

Millán, C. (2016). Influencia del pensamiento socialdemócrata
en la consolidación de la democracia venezolana (1958-1964).
Obtenido de Academia: https://www.academia.edu/

En ese sentido, las instituciones políticas ya no juegan el rol
principal y único en la política, como bien dice Piña Loredo “Su
deterioro tiene que ver con el debilitamiento de las estructuras
creadas por el Estado y el nuevo contexto que hoy presenciamos”,
sin embargo, es muy importante que las personas que tomen
las decisiones finales pasen cada demanda social por el filtro
de ¿esto va a funcionar? Y no por querer complacer a todos se
dirija al país hacia una renovada crisis democrática.

Olvera Rivera, A. (2018). Democracia Participativa: las bases
conceptuales. En I. E. Yucatán, Ciudadanía y Educación Cívica
(Vol. 1, págs. 45-54). Mérida Yucatán.

Los ciudadanos se abstienen de participar en las cuestiones que
son del interés de todos, debido a la falta de confianza hacia las
instituciones, la violación a los derechos humanos y la ausencia
de información, transparencia y rendición de cuentas, lo que ha
provocado que existan bajos índices de participación ciudadana
(Serrano Rodríguez, 2015). Sin duda alguna la participación
ciudadana se desincentiva ante la falta de una cultura de
rendición de cuentas que obligue a las autoridades a cumplir
con su responsabilidad en materia de justicia, pero igualmente
en generar condiciones para el desarrollo de una ciudadanía
informada.
Por otro lado, lo cierto es que la educación cívico-política de
los ciudadanos es algo que ni al gobierno ni a la clase política le
interesa, pero lo peor es que la ciudadanía tampoco la reclama
lo suficiente (tenemos la democracia y los gobernantes que nos
merecemos). Además, los ciudadanos se quieren sentir parte
importante de las decisiones que dirigen el destino de un país,
pero para hacerlo también es necesario que tomen conciencia
de su participación, así como de la importancia de hacerlo de
manera informada. Por ello tenemos un arduo trabajo por
delante.
La representación es un instrumento, necesario y efectivo en
ciertos ámbitos, pero no es la finalidad última de la democracia.
Al decir de Carole Pateman: "Para que exista una política
democrática es necesario que exista una sociedad participativa,
es decir, una sociedad en que todo el sistema político haya sido
democratizado y en el que la socialización pueda realizarse a
través de la participación” (Silva Jiménez, 1997).
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Transiciones de gobierno en Argentina,
una deuda pendiente.
Poco se habla en Argentina sobre las consecuencias negativas que giran en torno a la falta
de mecanismos y normas, como también de una cultura de buenas prácticas democráticas,
que regulen las transiciones y los traspasos de gobiernos electos en el Poder Ejecutivo Nacional Argentino. Un aporte para el debate.

Nadia García Amud

Nacida en la Provincia del Chaco, Argentina, curso sus estudios
en la Universidad Nacional del Nordeste, obteniendo allí, el Titulo
de Abogada, como también el de Escribana. Se especializo en la
Universidad Notarial Argentina en materia de técnica, redacción
y modelos de escrituración. Maestranda en Maestría en Políticas
Públicas dictada por la Universidad Austral. En el año 2015 fue
designada en el cargo de secretaria Legal y Técnica de la Provincia
del Chaco. En 2017 resulto electa como Diputada Provincial, cargo
que ocupa actualmente.

La alternancia de gobiernos electos tanto en el año 2015 como
recientemente en 2019 en Argentina, además de representar
cambios desde la perspectiva política y de partidos políticos
en la conducción del Gobierno Nacional, puso en evidencia
la falta de normas, protocolos, o bien, acciones orientadas
a una transición de gobierno y no sólo en las formalidades o
en las cuestiones ceremoniales, sino en algo más profundo,
un traspaso de información y de estatus de situación de las
políticas públicas implementadas en ese momento. No existe a

nivel nacional ninguna norma, ya sea del poder Ejecutivo como
del Legislativo que haya generado el ámbito y las condiciones
necesarias para efectuar una transición de gobierno nacional
ordenado y pautado entre los funcionarios salientes y entrantes.
En palabras simples, ¿qué es una transición ordenada de
gobierno? Una transición ordenada es una rendición de cuentas
que debe ser lo más transparente posible.
Se estaría realizando frente a la mejor auditoría posible que es la
fuerza política que viene a gobernar. Las transiciones fortalecen
eso. Seguramente habría mayor accountability, habría menor
judicialización y mayor politización, que es como deberían ser
los procesos de la política.
Ahora bien, resulta fundamental e interesante, previamente
a abordar en profundidad esta problemática que se da en
Argentina, adentrarnos en un análisis breve de cómo se viven
las transiciones gubernamentales a nivel internacional.
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“La falta de transiciones de gobierno afecta directamente en
la pérdida de tiempo y recursos que destina la nueva administración en hacerse con la información necesaria para comenzar la gestión. Esto ocasiona alteraciones y deficiencias en la
prestación de servicios públicos a los ciudadanos o bien en la
continuidad de políticas públicas, proyectos o inversiones en
curso.”

En Estados Unidos de América la transición se encuentra
regulada mediante la Presidential Transition Act de 1963 y por
dos enmiendas posteriores de 1998 y 2000. Al aprobar la ley en
el año 1963 se consideró que cualquier interrupción ocasionada
por la transferencia del Poder Ejecutivo podría producir
resultados perjudiciales para la seguridad y el bienestar de los
Estados Unidos y su gente.
En resumen, la ley requiere que la Administración de
Servicios Generales proporcione espacio para oficinas y
otros servicios básicos de apoyo a los presidentes electos y
vicepresidentes electos, así como también que la Casa Blanca
y las agencias inicien la planificación de la transición mucho
antes de una elección presidencial, beneficiando tanto a las
administraciones de primer como de segundo mandato. Seis
meses antes de cada elección se debe conformar un Consejo
Coordinador de Transición en la Casa Blanca, integrado por
funcionarios de alto nivel del gabinete, directores de la Oficina
de Gestión y Presupuesto, representantes de la Oficina de
Gestión de Personal, de la Oficina de Ética Gubernamental y
de la Administración Servicios Generales y el Archivero de los
Estados Unidos. Asimismo, forman parte de este consejo, un
representante de transición de los principales candidatos.
Brasil tiene características semejantes a nuestro país. En parte
por cuestiones culturales similares, pero por sobre todo por
tratarse de un presidencialismo en el marco de un Estado
Federal.
Las transiciones gubernamentales fueron instauradas en la
agenda de gobierno mediante dos decretos del año 2002. El
primero de ellos, se enmarca la presentación de informes de las
instituciones de la administración pública para ser entregados
a candidatos y partidos políticos; y el segundo decreto define
propiamente el proceso de transición instando a que los
Ministerios de gobierno elaboraran libros de transición con
información detallada de sus carteras promulgando que el
traspaso no condicione a los servicios que brinda el Gobierno.
A fines del año 2002, a los efectos de institucionalizar este
proceso de manera legislativa, fue sancionada la Ley N.º 10.609,
que profundiza aun mas en el proceso de traspaso ordenado de
gobierno.
Otro ejemplo interesante es el de Puerto Rico, que desde el
año 2002 cuenta con una norma destinada a regular el proceso
de transición de gobierno, la Ley 197. Según el documento,
las democracias modernas, como la de Puerto Rico, deben
garantizarles a los ciudadanos el acceso a los servicios más
esenciales como también a la continuidad de éstos, por lo que
este mecanismo instaurado permite que no se afecte ningún
servicio debido al cambio de gobierno en el poder.

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tienen la obligación y
deber ministerial de participar en el proceso de transición del
Gobierno. Para ello se crean de comités que tienen la obligación
de elaborar un documento donde se debe determinar la
cantidad de los empleados de los organismos públicos y el grado
escalafonario, programas, políticas públicas y obras ejecutadas
y en ejecución por parte de cada área de gobierno, situación
financiera de cada ministerio, inventario de propiedad y bienes
del Estado, procesos judiciales en los que el Estado fuere parte,
copia de los contratos vigentes al momento de la transición,
entre otras cuestiones.
En nuestro país vecino, Chile, se vive una situación similar a
donde no existe una norma que regule el proceso de transición
entre dos gobiernos ni el traspaso de los atributos presidenciales,
pero la diferencia se encuadra en gestos políticos, instalados
por los usos y costumbres chilenos entendiendo que abordan
el traspaso ordenado comenzando con una de las prácticas más
comunes que es el desayuno que comparten al día siguiente del
acto eleccionario el presidente electo y el saliente. Esta informal
reunión sirve para demostrar a la ciudadanía la continuidad
de la administración. Como lo decía antes, es un simple gesto
político que puede llevar tranquilidad a la comunidad, pero en
términos de la información que requerirá el nuevo presidente
no existe aun un proceso específico regulado.
El caso Guatemala, digno de resaltar ya que recibió elapoyo de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para regular la
transición de gobierno entre los años 2015 y 2016 se basa en
tres etapas: la primera de ellas tiene que ver con la capacitación
a funcionarios públicos que harán de articuladores entre la
gestión saliente y la ingresante. Los mismos, previo a comenzar
el periodo de transición, deben recolectar información, armar
informes del estadio de ciertas políticas públicas y programas de
trascendencia para el país. En la segunda parte del plan se hace
entrega de esos documentos a los candidatos que formarán
parte de la contienda electoral. Y, finalmente, la tercera fase se
inicia entre el resultado de la elección y la fecha de asunción,
cuando actúa la ONU como facilitador, acompañante técnico
y generador de espacios de intercambio. La característica más
relevante es que este proceso se desarrolla de manera conjunta
y coordinada entre el Sistema de Naciones Unidas y la Secretaría
de Planificación y Programación de la Presidencia.
Hablemos de Argentina.
A partir de este breve resumen con relación a como se
desarrollan las transiciones de gobierno en otros países,
podemos comenzar a analizar porque aun Argentina no cuenta
con una regulación especifica al respecto. Considero que no
podemos decir que no es un tema de agenda prioritario ya que
los hechos demostraron que la falta de coordinación entre el
gobierno saliente y el entrante han causado serias deficiencias
“La falta de colaboración entre la administración saliente y
la que ingresa, que pone en evidencia el poco diálogo institucional, obstaculiza la labor de quien se encuentra próximo a
asumir el gobierno y entorpece la continuidad de la gestión
pública. Esto repercute directamente en el fortalecimiento de la
democracia y de las instituciones, generando desconfianza en
la ciudadanía y en los mercados.”

Esta ley establece que tanto el gobernador saliente, como los
secretarios y jefes de todas las agencias y todos los directores
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“Y si lo pensamos desde la cultura argentina de las dirigencias
políticas, donde normalmente se cree que la construcción se
hace posible en la medida que se elimina al otro, la falta de
interés en regular una transición podría devenir de esa concepción, ya que el traspaso ordenado se convertiría en un punto
donde se acepta al otro y se requiere también la aceptación del
otro.”

en las administraciones, en el proceso de desarrollo de
políticas públicas de la gestión anterior, pero por sobre todo ha
impactado directamente en la transparencia y peor aún en la
rendición de cuentas del gobierno.
De allí surge mi interrogante, ¿por qué Argentina aun no cuenta
con un procedimiento ordenado de traspaso gubernamental?
A través del análisis de bibliografía, antecedentes y entrevistas
encontré tres consideraciones a resaltar antes de arribar a una
conclusión.
Rol de los legisladores y partidos políticos: en el Congreso
de la Nación Argentina existen distintos proyectos de ley y
si vemos en perspectiva los diversos fundamentos de esos
proyectos nacionales, encontraremos que son coincidentes en
sus objetivos y en la necesidad de establecer un mecanismo de
transición ordenada de gobierno cuyo destinatario principal
es gobierno electo y tiene por fin el poder planificar con
información sus políticas y evitar pérdidas de tiempo en los
primeros días de gobierno y cuyo destinatario secundario es
la sociedad en general, interesada en que se continúen las
políticas públicas y se pueda acceder a información confiable.
Entonces, ¿cuál es el motivo del no tratamiento de los
mecanismos de transición?
El rol de los partidos políticos es una pieza fundamental en esto
que vengo desarrollando de construir acuerdos y puentes que
permitan tener previsibilidad y sostenibilidad en el largo plazo.
Y no solo nos referimos a los mecanismos de traspasos, sino a
las políticas públicas en general.
¿Es entonces otra posible causa la falta de decisión política,
debido a los efectos negativos para el partido político
gobernante que podrían devenir de la rendición de cuentas de
una gestión a otra?
Calendario Electoral: sin duda alguna lo primero que se debería
modificar y tener en cuenta es que el calendario nacional
electoral actual atenta contra la transición en general ya que de
por sí hay muy poco tiempo entre las elecciones y la asunción en
el cargo. Podemos decir que los días de transición de gobierno
han variado desde 55 días en el año 1989 y 11 días en 2003
cuando Carlos Menem decidió no presentarse al ballotage. Otro
ejemplo sería la transición del gobierno de Cristina Fernández
a Mauricio Macri en 2015 donde solo hubo18 días para encarar
un proceso de migración de la información de un gobierno a
otro.
Gobierno abierto, transparencia activa y rendiciones de cuentas:
por el momento se cuenta con las Memorias del estado de la
Nación ordenado por el artículo 104 de la Constitución Nacional
Argentina que son una descripción de las acciones llevadas a cabo
por cada repartición el año anterior de gestión. Sin embargo,

la realidad nos demuestra que estas memorias contienen
juicios de valor sobre cada uno de los programas y políticas
implementadas que en general no contienen información
medible real. Tampoco contienen información comparada de
años anteriores que permita dimensionar la evolución de los
datos como así también de las políticas públicas.
Si contáramos con un proceso regulado de transición
gubernamental deberían estar especificados los sistemas de
medición permanentes para que todas las administraciones
pudieran hacerlo de la misma forma. Junto a la medición,
también está la necesidad de contar con bases de datos propias
de cada repartición que hagan más simple el proceso de
transición de gobierno.
Finalmente, y a modo de conclusión, tomando lo mencionado
anteriormente entiendo que no existe hoy duda alguna de la
necesidad de contar con mecanismos claros que logren generar
las condiciones necesarias para las transiciones y traspasos de
gobierno en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.
La falta de transiciones de gobierno afecta directamente
en la pérdida de tiempo y recursos que destina la nueva
administración en hacerse con la información necesaria para
comenzar la gestión. Esto ocasiona alteraciones y deficiencias
en la prestación de servicios públicos a los ciudadanos o bien
en la continuidad de políticas públicas, proyectos o inversiones
en curso.
También la falta de colaboración entre la administración
saliente y la que ingresa, que pone en evidencia el poco diálogo
institucional, obstaculiza la labor de quien se encuentra próximo
a asumir el gobierno y entorpece la continuidad de la gestión
pública. Esto repercute directamente en el fortalecimiento de la
democracia y de las instituciones, generando desconfianza en la
ciudadanía y en los mercados.
Si pensamos que los procesos de transiciones de gobierno son
espacios que exigen una rendición de cuentas de los funcionarios
para con la ciudadanía, se podría suponer que esta sea la razón
de tanta resistencia a instaurar procesos de este tipo.
Y si lo pensamos desde la cultura argentina de las dirigencias
políticas, donde normalmente se cree que la construcción se
hace posible en la medida que se elimina al otro, la falta de interés
en regular una transición podría devenir de esa concepción, ya
que el traspaso ordenado se convertiría en un punto donde
se acepta al otro y se requiere también la aceptación del otro.
Generando como consecuencia la imposibilidad de seguir con el
típico relato de la famosa herencia recibida. Donde la culpa de
todo la tiene la anterior gestión.
El proceso de aprendizaje de un gobierno y su maduración deben
ser tenidos en consideración a la hora de una transición. Las
fortalezas y debilidades adquiridas durante el tiempo de gestión
representan un punto de mejora para la calidad institucional
muy valioso. Empezar todo de cero no es un camino que le sirva
a ninguna administración y tampoco a los partidos políticos.
Estamos a tiempo, somos una democracia joven, pero
requeriremos de la voluntad política como primer paso para
que luego esa institucionalidad construida esté por encima de
los actores y sin duda alguna genere, en el largo plazo, mejores
prácticas, más diálogo y por sobre todo mejores políticas
públicas.
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Primeras elecciones autonómicas después
del fraude electoral en Bolivia.
La crisis sanitaria vista como una oportunidad para implementar medidas de avanzada que
contribuyeran a la transparencia de los comicios podría haber sido aprovechada para proponer reformas innovadoras, como tecnologías de identificación biométrica de los electores
para garantizar tanto condiciones de seguridad sanitarias como del proceso electoral. Sin
embargo, las autoridades electorales bolivianas no parecen haber tomado ninguna iniciativa en este sentido.

Eric Cicero Landívar

Licenciado en Derecho y Licenciado en Ciencia Política y Administración Pública,
con mención en Gobierno, Administración y Políticas Públicas. Diplomado en Comunicación Política. Magíster en Derecho Constitucional y Autonomías.
Actualmente se desempeña como delegado de Demócratas Bolivia ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En el año 2019 repercutió a nivel internacional el fraude electoral
cometido en las elecciones generales de Bolivia, motivo por
el cual estas elecciones tuvieron que anularse. La última vez
que sucedió un hecho similar fue el año 1978, cuando Bolivia
intentaba pasar de las dictaturas militares a la democracia.
El fraude cometido en el año 2019 no fue un hecho aislado,
sino más bien la cúspide de una serie de irregularidades que se
venían cometiendo en el país desde hacía ya varias elecciones
atrás. No por nada, después de las elecciones generales 2014

y autonómicas 2015, se tuvo que renovar íntegramente a los
vocales del Tribunal Supremo Electoral al ser innegable su
afinidad y sometimiento al partido de gobierno.
Esta renovación fue realizada de manera forzosa, y, sobre todo,
porque el oficialismo tenía entre sus planes llevar a cabo un
referendo para ampliar los periodos de reelección presidencial
modificando la Constitución Política del Estado, para ello
necesitaba darle algún sentido de legitimidad a dicho referendo,
lo cual no iba a ser posible con un Tribunal Supremo Electoral
con un alto nivel de rechazo y desconfianza ciudadana.1
Con un renovado Tribunal Supremo Electoral, el oficialismo
perdió dicho referendo que se llevó a cabo en 2016, por lo que se
vieron obligados a seguir una serie de estratagemas “jurídicas”
para forzar una nueva postulación del entonces presidente Evo
Morales, quien pretendía ir a su tercera reelección, descono
Para una mayor profundización sobre este tema, acudir a: “Réquiem para otra democracia” LANDÍVAR,
E.; en “Desafíos de la democracia en América Latina” QUERIDO, L. (compilador). Instituto Electoral de la
Ciudad de México. Ciudad de México, 2019. Pág. 125-135.
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“Si se tuviera otra perspectiva, se hubiera hecho frente a la
emergencia sanitaria promoviendo otro tipo de iniciativas con
un mayor impacto, aprovechando las nuevas tecnologías para
modernizar los procesos electorales de Bolivia.”

ciendo los resultados del citado referendo nacional, en el que la
mayoría de los bolivianos había decidido en pocas palabras: No
más reelección.
El ex presidente Morales estaba dispuesto a cualquier cosa
con tal de permanecer en el poder, y fue así que antes de la
realización de las elecciones generales 2019 la mayoría de los
vocales del Tribunal Supremo Electoral, que llevaron a cabo
el referendo de 2016, renunciaron a sus cargos debido a las
presiones recibidas por parte del oficialismo para habilitar a
Evo Morales como candidato a una nueva reelección. De esa
manera, el máximo órgano electoral del país volvió a estar
(completamente) a disposición de los intereses del partido
gobernante para las elecciones 2019.
No ahondaremos demasiado en lo sucedido en 2019 para
concentrarnos en los hechos posteriores. Solamente diremos
que, además de la anulación de la elección por el fraude
cometido, y después de una serie de protestas, Bolivia entró a
un periodo de crisis política y social que culminó con la renuncia
del ahora ex presidente Morales y la aprehensión de todos los
vocales del órgano electoral plurinacional (Tribunal Supremo
Electoral y Tribunales Electorales Departamentales).
Ante esta crisis, se llevó a cabo una vez más la renovación de
los vocales, tanto del Tribunal Supremo Electoral como de los
nueve Tribunales Electorales Departamentales. Nuevamente, se
buscaba dar algo de credibilidad a este órgano para las futuras
elecciones generales 2020 y autonómicas 2021.
Para añadir más complejidad a la situación del país apareció
la pandemia del COVID-19, dando al nuevo órgano electoral
dos responsabilidades primordiales: 1. Devolver la confianza
y credibilidad a los procesos electorales; y 2. Llevar a cabo las
elecciones en medio de la pandemia.

Lo único novedoso en las elecciones autonómicas 2021, es que
la elección de Gobernadores y Asambleístas Departamentales
en los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Pando (tres de
nueve departamentos) se realizará conforme a sus Estatutos
autonómicos, lo cual es significativo y simbólico, puesto que
la aprobación de estos Estatutos fue un hito dentro de las
luchas regionales que exigen una mayor descentralización en
el país. Debido a sus Estatutos, en estos departamentos se
elegirá también a un vicegobernador por primera vez. Pero
esto, como indicamos, es una conquista de luchas regionales
descentralizadoras que tienen su propia historia dentro de
la construcción social del país. Por parte de las autoridades
electorales, como órgano (poder) del Estado con igual jerarquía
a los órganos (poderes) ejecutivo, judicial y legislativo no ha
existido ninguna iniciativa para realizar innovaciones en materia
electoral.
Mejorar la transparencia, fiabilidad y calidad de la administración
de los procesos electorales en Bolivia no pasa simplemente por
la renovación o cambio de los vocales electorales (aunque sin
duda puede ser un punto de partida). Se requiere la voluntad
de querer cambiar las cosas y dejar de pensar en las elecciones
como un acontecimiento que sucede cada 5 años y por tanto
esperar un lustro para recién trabajar en ellas.
Es necesario proponer reformas electorales tendientes a
transparentar y modernizar las elecciones en el país. Las
elecciones autonómicas 2021 pudieron ser una oportunidad para
dar los primeros pasos en esta dirección, pero lamentablemente
no ha habido ninguna variación. Se siguen administrando los
procesos electorales como si en 2019 no hubiera pasado nada;
a excepción, como señalamos anteriormente, de la inclusión
de algunas medidas de bioseguridad por el COVID-19.Pero
hasta las medidas de bioseguridad adoptadas son bastantes
simples. Consisten en, por ejemplo, desinfectar el material
electoral, dividir los horarios de votación de acuerdo al número
de terminación de las cédulas de identidad (lo cual tampoco es
restrictivo), o ampliar por una hora más la jornada de votación.

Como pasó con prácticamente todo, la pandemia se impuso a la
primera responsabilidad. Y luego de una serie de suspensiones
de la fecha de la elección y presiones de los grupos sociales
afines al partido de Morales (MAS-IPSP) se llevaron a cabo las
elecciones generales sin que el Tribunal Supremo Electoral haya
podido demostrar cambios notorios en la administración de los
procesos electorales. Los pocos cambios que hubo están más
ligados a cumplir con las medidas sanitarias de bioseguridad y
no así para profundizar la transparencia electoral. Seguramente
se podrá decir que había mucho por hacer en muy poco tiempo,
y, sumado a eso, la emergencia sanitaria mundial.
Ahora nos encontramos frente a una nueva elección y el
escenario ha cambiado muy poco. Enfrentamos un rebrote o
una nueva ola del COVID-19 y el Tribunal Supremo Electoral
ha avanzado prácticamente nada en mejorar la fiabilidad de
los procesos electorales, concentrándose nuevamente solo en
asumir medidas de bioseguridad.
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Si se tuviera otra perspectiva, se hubiera hecho frente a la
emergencia sanitaria promoviendo otro tipo de iniciativas
con un mayor impacto, aprovechando las nuevas tecnologías
para modernizar los procesos electorales de Bolivia (que se
caracterizan por su excesivo manualismo), dándoles al mismo
tiempo mayores garantías de transparencia.

“El escenario boliviano, con el fraude electoral y la pandemia
de por medio, sin duda es un escenario por demás complejo.
Pero en vez de considerar esa complejidad como una situación
en la que no es factible hacer nada, más bien se debió haber
aprovechado para hacer algo diferente.”

Somos conscientes de que existen algunos mecanismos o
herramientas digitales cuya implementación resulta impensable
debido a la desconfianza que existe en el país. Después de la
experiencia del fraude electoral sería imposible pretender
implementar un voto electrónico en estos momentos. Pero
existen otros tipos de medidas o mecanismos digitales que son
plenamente viables, tanto como una medida de bioseguridad
y también como una forma de reforzar la confianza y
transparencia de las elecciones.
Una de dichas medidas podría ser la identificación biométrica
en las mesas de votación. Este mecanismo daría garantías
de que en los procesos electorales no exista suplantación
de identidades, aún más tomando en cuenta que uno de los
elementos que genera mayor desconfianza en nuestro país es el
padrón electoral biométrico. Además, las cédulas de identidad
(único documento válido para votar) son emitidas por una
entidad distinta y ajena al órgano electoral plurinacional.
Por otra parte, desde el punto de vista sanitario, la identificación
biométrica evitaría que los jurados electorales manipularan
cientos de cédulas de identidad2 o que los votantes deban
retirarse el barbijo3 momentáneamente para ser identificados.
En caso de que la identificación biométrica fuera dactilar, el
votante puede desinfectarse de manera previa y/o posterior.
También existen equipos de identificación biométrica que
permiten utilizar guantes de látex y funcionan correctamente.
Si la identificación biométrica fuera facial, para lo cual sería
necesario de igual manera retirarse el barbijo, existiría de todos
modos una menor exposición al contagio tanto de los votantes
como de los jurados electorales.
La identificación biométrica es utilizada por varias instituciones
o entidades tanto públicas como privadas, por lo que ya
existe una familiarización con ella por parte de la ciudadanía,
haciendo que su implementación en los procesos electorales
no resulte para nada extraña. Incorporar medidas como esta,
requiere voluntad y esfuerzo; sin embargo, si no se avanza en la
introducción de este tipo de mecanismos no se puede avanzar
en transparentar y modernizar los procesos electorales.
El escenario boliviano, con el fraude electoral y la pandemia de
por medio, sin duda es un escenario por demás de complejo.
Pero en vez de considerar esa complejidad como una situación
en la que no es factible hacer nada, más bien se debe aprovechar
para hacer algo diferente.

2 Si bien el órgano electoral recomienda que la cédula de identidad sea exhibida por el votante y que los
jurados electorales no las toquen, en los hechos es complicado que eso funcione, debido a que el jurado
debe revisar bien los datos para buscar al votante y verificar su identidad.
3 De esa manera se denomina en Bolivia a las mascarillas sanitarias, cubre bocas, tapa bocas, etc.
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Gobernanza de datos en democracias frágiles: contribuciones desde la sociedad civil
organizada.
En oportunidad del nuevo orden cotidiano que significó la pandemia de Covid-19 para las
sociedades, muchos gobiernos aprovecharon para adoptar medidas de control mediadas
por la tecnología. El peligro del autoritarismo digital no solo se extiende a escala nacional,
sino que busca incidir a escala internacional y se cierne sobre derechos y libertades conquistadas por los individuos y las sociedades.

Paula Gomes Moreira
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Aunque más ampliamente conocido no es sólo a través de las
redes sociales que los gobiernos pueden beneficiarse para ejercer vigilancia sobre sus ciudadanos. El uso sesgado de la inteligencia artificial; algoritmos, aprendizaje automático, big data
e internet de las cosas en democracias contemporáneas representan una mezcla de oportunidades con aprensión.
Para empezar, las plataformas en línea se rigen cada vez más
por algoritmos. Un algoritmo agrega un conjunto de datos y lo

analiza para responder a una pregunta o problema delimitado.
Los algoritmos están entrenados. Esto significa que muy pocos seres humanos son plenamente conscientes de cómo una
computadora está procesando sus datos y a dónde se enviará
esa información. Esto es algo capaz de inhibir la participación
política de los ciudadanos, por temor a la vigilancia de sus actividades. De la misma manera que la vigilancia puede orientarse
a la protección y la seguridad, cuando se consideran acciones
gubernamentales, también puede ofrecer amenazas como manipulación, discriminación y control social.
Al mismo tiempo, los algoritmos son capaces de inducir a los
ciudadanos a tomar medidas de acuerdo con modelos predefinidos. En otras palabras, ellos pueden contribuir a que los ciudadanos se sientan menos alentados a participar activamente
en la vida política por miedo a la vigilancia de sus redes, así
como a individualizar los datos que los usuarios desean recibir,
formando una "burbuja" de desinformación.
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“Los algoritmos son capaces de inducir a los ciudadanos a
tomar medidas de acuerdo con modelos predefinidos. En otras
palabras, ellos pueden contribuir a que los ciudadanos se
sientan menos alentados a participar activamente en la vida
política por miedo a la vigilancia de sus redes, así como a individualizar los datos que los usuarios desean recibir, formando
una ´burbuja´ de desinformación.”

Además, los algoritmos también obligan a los ciudadanos a
comportarse de maneras predefinidas. Zuboff (2019) tiene una
teoría conceptual para entender este fenómeno. Según la autora, las plataformas ya no ganan dinero produciendo productos que benefician al usuario final. Ellas recopilan más datos
de los necesarios para crear un producto que se pueda vender
a otras empresas. Esto se llama "superávit conductual". Otras
empresas utilizan el superávit conductual para predecir cómo
las personas pueden comportarse en el futuro, comprar ciertos
productos o votar por ciertas ideas. Cuanto mejor sea el pronóstico, más valioso será el superávit conductual. Como resultado,
las plataformas buscan un nuevo tipo de poder de mercado que
Zuboff llama instrumentalismo. Esto se "define como la instrumentación e instrumentalización del comportamiento con fines
de modificación, previsión, monetización y control" (Zuboff,
2019, p. 352).
No sólo las empresas que controlan estas plataformas en línea,
sino que los propios gobiernos se dieron cuenta de las oportunidades que se escondían en este nuevo mundo. Y eso es lo que
sostiene el recién publicado informe "Artificial Intelligence and
Democratic Norms Meeting the Authoritarian Challenge"del
National Endownment for Democracy (NED) (2021), una fundación privada sin fines de lucro dedicada al crecimiento y fortalecimiento de las instituciones democráticas a nivel mundial.
En su resumen ejecutivo, el documento presenta una reflexión
sobre las relaciones internacionales en el mundo, en el cual la
inteligencia artificial y las tecnologías a ella relacionadas son
piezas centrales. Debido a su relevancia, el I.A. y las tecnologías pasaron a ser herramientas esenciales para los regímenes
autoritarios, que buscan influir en la arena internacional. Y lo
hacen a través de manipulación y desarrollo de un sistema de
vigilancia global, creado de acuerdo con sus propios intereses.
Iniciada en 2020, la pandemia de COVID-19 fue la oportunidad
que tuvieron los gobiernos para profundizar sus estrategias
de monitoreo ciudadano, como el uso de: seguimiento a través de aplicaciones de geolocalización; reconocimiento facial;
biometría y análisis de big data; solo por nombrar algunas. Se
tratade los llamados competidores autoritarios digitales, es decir, gobiernos de países que, además de crear sistemas digitales
autoritarios en sus países, buscan propagar estos modelos en
el entorno internacional para crear un sistema de gobernanza
basado en la vigilancia.
A partir de este contexto, la sociedad civil organizada desempeñaría un papel relevante en la prevención de la escalada del
sistema de gobernanza internacional, basado en la vigilancia.
En primer lugar, guiar el desarrollo de nuevas capacidades digitales. Es decir, señalar los límites e identificar para qué sirve

una tecnología determinada. Presentando también garantías de
preservación de las libertades básicas y gobernanza democrática.
El estudio se centra en esta y otras cuestiones relacionadas con
la vigilancia, en democracias frágiles. Además de presentar nuevos modelos de soberanía democrática digital, a diferencia de
los modelos de regímenes autoritarios anteriores, que se basaban en un modelo de control social del Estado por medio de la
Internet.
Inicialmente, se celebra el debate sobre las oportunidades y
limitaciones de la inteligencia artificial y las tecnologías relacionadas. Entre las ventajas, se puede mencionar la capacidad
de procesar y analizar grandes volúmenes de datos, imágenes
y discursos y la toma de decisiones limitadas, con respecto a
temas logísticos y tecnológicos inteligentes para el hogar. Entre
sus limitaciones se encuentran el hecho de que el componente
humano en la toma de decisiones conscientes y la necesidad
constante de una gran cantidad de datos todavía son necesarios.
En un contexto de creciente autoritarismo digital tales limitaciones se han superado mediante el uso de la automatización y la
participación humana, en la adecuación de nuevos recursos, a
las necesidades de los gobernantes. Desde este punto de vista,
uno de los desafíos planteados a la sociedad civil organizada en
los países democráticos es construir sistemas digitales que permitan avances sociales y económicos, pero que no fomenten el
autoritarismo.
Además, el documento llama la atención sobre los bias creados por los algoritmos, que podrían evitarse con una buena
curación de los datos analizados. Sobre el tema, O'Neil (2017)
argumenta que los algoritmos definen su propia realidad y utilizan esta realidad para justificar sus resultados. No importa si
corresponde o no al mundo real, ya que hay pocos ciclos de
revisión (humanos o no) capaces de corregirlos. Noble (2017)
lo complementa, una vez que habla de cómo los conjuntos
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“Iniciada en 2020, la pandemia de COVID-19 fue la oportunidad que tuvieron los gobiernos para profundizar sus estrategias de monitoreo ciudadano, como el uso de: seguimiento
a través de aplicaciones de geolocalización; reconocimiento
facial; biometría y análisis de big data; solo por nombrar
algunas. Se trata de los llamados competidores autoritarios

de datos que reflejan el malestar de la sociedad se presentan
como resultados de búsqueda "neutrales" en Internet. Esto es
importante porque afecta al entorno de la información en el
entorno digital a medida que se mejoran las visiones del mundo. Es decir, además de dejar a los ciudadanos más vulnerables
a la manipulación (Achen y Bartels, 2017), contribuyendo a la
reducción de la participación política por miedo a la vigilancia
y generando desinformación, sigue siendo un movimiento que
amenaza la libertad de elección (Zuboff, 2019).
El informe va de encuentro a esta literatura, al plantear la
cuestión de los silos de información, que, en una democracia,
serían las diferentes ramas del gobierno y las instituciones independientes, que ejercen el poder. Por un lado, este tipo de
organización hace que el proceso de elección sea más lento y
confuso, por otro lado, trae beneficios como evitar que el poder
se centre en emplumar uno de los poderes. Lo mismo sucede al
analizar la relación entre algoritmos y datos.
A continuación, el documento sugiere que el papel de la sociedad civil organizada sería pensar cuidadosamente en dónde
surgirán las nuevas posibilidades de uso autoritario de la IA y
sus tecnologías asociadas, así como qué tipos de silos son necesarios para su prevención.
En cuanto al debate de datos, el informe señala no sólo los límites éticos, sino también los límites territoriales al almacenamiento, análisis y movimiento de la información personal de los
ciudadanos, sobre los que la sociedad civil debe estar atenta.
Desde esta perspectiva, las fronteras entre países desempeñan
un papel importante y pueden revelar cómo los países pueden
controlar e interactuar con regímenes digitales externos. En
otras palabras, es a partir de esta interacción que será posible
establecer los límites y formas de uso de los datos personales.
La sociedad civil sería responsable de impulsar la cooperación
en el uso de datos sólo con los gobiernos que cumplan con normas específicas para su uso, por ejemplo.
Por último, el informe señala importantes contribuciones que
debe hacer la sociedad civil en la supervisión, adecuación y aplicación de medidas que puedan frenar la escalada de la vigilancia y los regímenes autoritarios.
“La sociedad civil organizada desempeñaría un papel relevante
en la prevención de la escalada del sistema de gobernanza
internacional, basado en la vigilancia. En primer lugar, guiar
el desarrollo de nuevas capacidades digitales. Es decir, señalar
los límites e identificar para qué sirve una tecnología determinada. Presentando también garantías de preservación de las
libertades básicas y gobernanza democrática.”

Esa es ciertamente una lectura indispensable en los días de hoy,
especialmente cuando analizado el surgimiento de nuevos actores internacionales, con poder y capacidad de ejercer influencia en el escenario mundial.
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A governança de dados em democracias frágeis: contribuições da sociedade civil organizada.
Paula Gomes Moreira
Embora mais amplamente conhecido não é somente através
das redes sociais que os governos podem se beneficiar, para
exercer vigilância sobre seus cidadãos. O uso tendencioso de
inteligência artificial; algoritmos, machinelearning, big data e
internet das coisas nas democracias contemporâneas representa um misto de oportunidade com apreensão.
Para começar, as plataformas online são cada vez mais governadas por algoritmos. Um algoritmo agrega um conjunto de
dados e o analisa de maneira a responder a uma pergunta ou
problema delimitado. Os algoritmos são treinados. Isso significa
que pouquíssimos humanos estão completamente conscientes
de como um computador está processando seus dados e para
onde essas informações serão enviadas. Isso é algo capaz de
inibir a participação política dos cidadãos, com medo da vigilância de suas atividades. Da mesma forma que a vigilância pode
estar orientada à proteção e segurança, quando considerada as
ações governamentais, também pode oferecer ameaças como
manipulação, discriminação e controle social.
.
Ao mesmo tempo, os algoritmos são capazes de induzir os cidadãos a tomarem atitudes conforme modelos pré-definidos.
Em outras palavras, eles podem tanto contribuir para que os
cidadãos se sintam menos incentivados a participar ativamente
da vida política por medo de vigilância e suas ações em rede,
como também individualizar os dados que os usuários desejam
receber, conformando uma “bolha” de informação.
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Além disso, os algoritmos também obrigam os cidadãos a se
comportarem de determinadas maneiras. Zuboff (2019) tem
uma teoria conceitual para entender esse fenômeno. Segundo
a autora, as plataformas já não ganham mais dinheiro produzindo produtos que beneficiam o usuário final. Elas coletam mais
dados do que o necessário para criar um produto, que pode ser
vendido para outras empresas. Isso é chamado de "excedente
comportamental". Outras empresas usam o excedente comportamental para prever como as pessoas podem se comportar no futuro, para comprar determinados produtos ou votar
em certas ideias. Quanto melhor a previsão, mais valioso será
o excedente comportamental. Como resultado, as plataformas
buscam um novo tipo de poder de mercado que Zuboff chama
de instrumentalismo. Isso é "definido como a instrumentação
e instrumentalização do comportamento para fins de modificação, previsão, monetização e controle" (Zuboff, 2019, p. 352).
Não somente as empresas que controlam essas plataformas online, como os próprios governos perceberam as oportunidades
que se escondiam nesse novo mundo online. E e é sobre isso
que se detém o recém lançado relatório “Artificial IntelligenceandDemocraticNorms Meeting theAuthoritarianChallenge”
(2021), do NationalEndownment for Democracy (NED), fundação privada, sem fins lucrativos, dedicada ao crescimento e
fortalecimento das instituições democráticas globalmente.
Em seu sumário executivo, o documento apresenta uma reflexão sobre as relações internacionais no mundo, no qual a inteligência artificial e as tecnologias a ela relacionadas são centrais. Isso porque, seriam instrumentos utilizados por regimes
autoritários na manipulação e desenvolvimento de um sistema
de vigilância global, criado de acordo com seus próprios interesses. Nesse sentido, seriam competidores diretos com governos
democráticos, na balança de poder que move o mundo.
Iniciada em 2020, a pandemia de Covid-19, foi a oportunidade
que governos tiveram para adensar suas estratégias de monitoramento dos cidadãos, como o uso de: rastreamento via aplicativos de geolocalização; reconhecimento facial; biometria e
análise de big data; só para citar alguns. Essessão os chamados
concorrentes autoritários digitais, ou seja, governos de países
que além de criarem sistemas digitais autoritários em seus países, buscam propagar esses modelos, no meio internacional, de
forma a criar um sistema de governança baseado na vigilância.
A partir desse contexto, a sociedade civil organizada assumiria
papel relevante na prevenção da escalada do sistema de governança internacional baseado na vigilância. Primeiro, orientando o desenvolvimento de novas capacidades digitais. Ou seja,
apontando os limites e identificando para que serve uma dada
tecnologia. Também apresentando garantias de preservação
das liberdades básicas e governança democrática.
O estudo se concentra nessa e em outras questões relacionadas
à vigilância, em democracias frágeis. Além de apresentar novos
modelos de soberania democrática digital, em contraposição a
modelos de regimes autoritários anteriores, que tinham como
base um modelo de controle social do Estado sobre a Internet.
Inicialmente, o debate se detém sobre as oportunidades e limitações da inteligência artificial e tecnologias correlatas. Entre
as vantagens, podem ser citadas a capacidade de processar e
analisar grandes volumes de dados, imagens e discursos e a to-

mada de decisões limitadas, quanto a temas de logística e de
tecnologia inteligentes para a casa. Já entre suas limitações estão o fato de que ainda é necessário o componente humano na
tomada de decisões conscientes e a necessidade constante de
uma grande quantidade de dados.
Em um contexto de crescente de autoritarismo digital tais limitações têm sido superadas mediante o uso da automatização
e envolvimento humano, na adequação dos novos recursos, às
necessidades dos governantes. Desde esse ponto de vista, um
dos desafios colocados à sociedade civil organizada de países
democráticos, é o de construir sistemas digitais que permitam
avanços sociais e econômicos, mas que não incentivem o autoritarismo.
Além disso, o documento chama a atenção para os vieses criados pelos algoritmos, que poderiam ser evitados com uma boa
curadoria dos dados analisados. Sobre o tema, O´Neil (2017) argumenta que algoritmos definem sua própria realidade e usam
essa realidade para justificar seus resultados. Não importando
se ela corresponde ou não ao mundo real, uma vez que existem
poucos ciclos de revisão (humana ou não) capazes de corrigi-los.
Já Noble (2017) fala sobre como conjuntos de dados que refletem os vieses da sociedade são apresentados como resultados
de pesquisa “neutros” na Internet. Isso é importante porque
afeta o ambiente de informações no meio digital, à medida que
visões de mundo são reforçadas. Ou seja, além de deixar os cidadãos mais vulneráveis à manipulação (Achen e Bartels, 2017),
contribuírem para a redução da participação política em função
do medo da vigilância e gerarem desinformação, ainda é um
movimento que ameaça a liberdade de escolha (Zuboff, 2019).
A partir dessa literatura, o relatório traz a questão dos silos de
informação, que, em uma democracia, seriam os diferentes
ramos do governo e instituições independentes, que exercem
poder. Por um lado, esse tipo de organização torna o processo
de escolha mais lento e confuso, por outro lado, traz benefícios
como evitar que o poder se concentre em apenar um dos poderes. O mesmo acontece quando se analisa a relação entre os
algoritmos e dados.
Então, o documento sugere que o papel da sociedade civil organizada seria o de pensar cuidadosamente sobre onde surgirão
novas possibilidades de uso autoritário da AI e suas tecnologias
associadas, assim como que tipos de silos são necessários para
sua prevenção.
Sobre debate de dados, o relatório aponta não somente limites éticos, como também territoriais sobre o armazenamento,
análise e movimentação de informações pessoais dos cidadãos,
sobre os quais a sociedade civil deve ficar atenta. Dentro dessa perspectiva, as fronteiras entre os países têm um papel importante, e podem revelar como os países podem controlar e
interagir com os regimes digitais externos. Em outras palavras,
é a partir dessa interação que será possível estabelecer quais
os limites e formas de uso de dados pessoais. À sociedade civil
caberia o papel de pressionar pela cooperação no uso de dados
somente com governos que cumpram com normas específicas
para sua utilização, por exemplo.
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Por fim, o relatório aponta importantes contribuições a serem
feitas pela sociedade civil na fiscalização, adequação e implementação de medidas que possam frear a escalada de regimes
de vigilância e autoritários.
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“Patria y vida”. Redefinir lo simbólico en Cuba.
Opuesta a la disyunción de la fórmula “Patria o muerte” que todo lo excluye en un reduccionismo que emparejara históricamente patria con socialismo, “Patria y vida” eleva un canto
que une al espacio simbólico del lugar de pertenencia el movimiento irreductible de la libertad, de la vida y el arte.
Melissa Cordero Novo
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El tema musical “Patria y vida” se lanzó en las plataformas
digitales el 16 de febrero de 2021. Compuesto por los
músicos cubanos Yotuel Romero, Descemer Bueno, el dúo
Gente de Zona —todos radicados en el extranjero— y los
raperos Maikel Obsorbo y El Funky —quienes viven dentro
de la Isla—, la canción desafía de manera frontal, como
pocas antes, al Gobierno de Cuba y ha puesto en disputa
el poder simbólico y (ya) decadente de la Revolución.
La dramaturgia del clip circula en un plano político y no
en uno estético. Aunque no han descuidado la coherencia
con que la historia se cuenta ni el matiz de los mensajes,
se ha apostado, en mayor medida, por una letra de
protesta y por lograr una secuencia documental y de

denuncia. En menos de 72 horas el video musical había
alcanzado el millón de reproducciones. Y en los días
posteriores a su presentación pública fue compartido por
figuras relevantes del mundo político como el director de
la División de las Américas de Humans Rigths Watch, José
Miguel Vivanco, y la miembro del parlamento europeo,
Dita Charanzová.

Breves explicaciones para entender la cultura y la
ideología en la Revolución cubana.
La concepción de la cultura luego del triunfo de 1959 en
Cuba se supeditó a la ideología. La aplicación del marxismo
soviético obligó a clasificar a los intelectuales y a los artistas
como un sector intermedio entre la burguesía y la clase
obrera, al cual se le atribuían vicios pequeñoburgueses.
De acuerdo con la doctrina puesta en práctica, se utilizó
un modelo al que Marx llamó comunismo de cuartel.
Este consistía en la implantación de un arte apologético
y acrítico, donde el artista fuera solo un “entretenedor,
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“En Cuba son sagrados estos símbolos, que además figuran
como una unidad totémica, pues la Revolución, la nación, la
patria, Cuba, Fidel Castro y la cultura son trabajados —comunicativamente y en la práctica— como sinónimos; lo que constituye un error conceptual de graves consecuencias políticas.
Aquí radica la explicación de la hostilidad que ha significado
para el poder de la Isla la canción “Patria y vida”.

ornamentador o ilustrador de tesis” (Arango, 2010, p. 80).
La intelectualidad humanista (diferente de la científicotécnica) no contribuía al desarrollo del país por no ser
una fuerza productiva, de ahí que se la considerara
menos importante. Si la intelectualidad humanista quería
justificar su existencia dentro del nuevo sistema debía
convertirse en cantora del poder a través del realismo
socialista y de las directivas del partido único (Acanda,
2002). Los intelectuales cubanos no eran dignos de fiar y
debían ser sometidos a una “vigilancia permanente por la
clase obrera, incluso cuando el Estado socialista [hubiera]
creado una intelectualidad nueva, proveniente de las filas
de los obreros y campesinos” (Acanda, 2002, p. 12).
El Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura
que aconteció en La Habana en 1971 fue el cónclave
responsable de resumir una década de cimiento e
implantación del control ideológico sobre las artes. Este
abrió el camino a futuras parametrizaciones que se
implementaron sobre aquellos artistas que no cumplían
con el molde establecido. “La condición de intelectual
no otorga privilegio alguno” —resumía el informe del
Congreso—. De esta forma, la cultura en Cuba se fundaba
rodeada por muros infranqueables que administraban no
solo la libertad creativa, sino la de contenido.
Otro de los mayores logros que sostiene como estandarte
el Estado cubano ha sido el eclipse narrativo de las historias
nacionales. A través del ejercicio de un poder que aún hoy
es irrevocable, la historia de las luchas independentistas
del país fueron re-narradas, de manera que se entendiera
al proceso revolucionario como una sola lucha que
comenzó con el levantamiento independentista contra la
colonia española en el siglo XIX y culminó tras el triunfo
encabezado por Fidel Castro en la segunda mitad del XX.
Ello logró colocar a la Revolución —como hecho y
como proceso— en un pedestal sagrado e inamovible,
y permitió, además, homogeneizar en un plano lineal la
historia republicana del país que ahora mutaba a una de
oprobios y fracasos.
El control de archivos y fuentes primarias, la potestad
absoluta sobre las comunicaciones durante las primeras
décadas de la Revolución en el poder, el revisionismo
historiográfico, la educación estatalizada como única
vía de aprendizaje y la propiedad sobre los medios de

comunicación permitió el establecimiento de este mito
unidireccional de narrativas. Según el académico cubano
Rafael Rojas, la construcción de la legitimidad en las
revoluciones comunistas generan una ansiedad mayor
que en las liberales debido a que las primeras, además,
construyen la ilegitimidad opositora.
La interacción entre ideología y política cultural en el
camino hacia la legitimación del poder fue fundamental
como mecanismo de control del Estado cubano. En
ausencia de una legitimidad democrática posterior al
triunfo revolucionario, el poder necesitó construir una
simbólica. En esta ruta se puede afirmar, además, y
tomando como referencia el concepto de poder de John
B. Thompson —que lo entiende como “la capacidad
de intervenir en el curso de los acontecimientos y de
afectar sus resultados” (Thompson, 2011, p. 27)—,
que el Gobierno cubano a través de sus instituciones
paradigmáticas se adueñó de cuatro poderes: el
económico (control absoluto del mercado ya para finales
de la década de los sesenta), el político (eliminación de
adversarios), el coercitivo (fue usada la fuerza física para
someter a los oponentes) y el simbólico (el cual les ofreció
la capacidad sobre la actividad productiva, transmisora y
receptora de formas simbólicas representativas).
En este devenir de construcciones y disputas
hegemónicas, la lucha por los símbolos nacionales posee
una mayor relevancia en los enfrentamientos que desde
la sociedad civil —maltrecha, deformada y despojada de
las elementales formas organizativas— se han logrado
articular, aún de maneras improvisadas. En Cuba son
sagrados estos símbolos, que además figuran como
una unidad totémica, pues la Revolución, la nación, la
patria, Cuba, Fidel Castro y la cultura son trabajados —
comunicativamente y en la práctica— como sinónimos;
lo que constituye un error conceptual de graves
consecuencias políticas. Aquí radica la explicación de la
hostilidad que ha significado para el poder de la Isla la
canción “Patria y vida”.

El campo de lucha entre el arte y la política en el contexto
cubano actual.
El video musical llega en un momento de tensión en la
escena política insular. Tensión que se vio agravada desde
inicios del año pasado cuando la situación epidemiológica
del COVID-19 derivó, además, en una crisis económica
sustancial y en una coartación mayor de los derechos
ciudadanos. Las detenciones arbitrarias a disidentes y
activistas políticos tuvieron un clímax en noviembre de
2020 cuando en protesta por estas violaciones unas quince
personas —varios de ellos artistas— se acuartelaron en
la sede del Movimiento San Isidro en La Habana vieja e
iniciaron huelgas de hambre y sed (solo algunos). Bajo
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“El video musical llega en un momento de tensión en la escena
política insular. Tensión que se vio agravada desde inicios del
año pasado cuando la situación epidemiológica del COVID-19
derivó, además, en una crisis económica sustancial y en una
coartación mayor de los derechos ciudadanos. Las detenciones
arbitrarias a disidentes y activistas políticos tuvieron un clímax
en noviembre de 2020 cuando en protesta por estas violaciones
unas quince personas —varios de ellos artistas— se acuartelaron en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana vieja e
iniciaron huelgas de hambre y sed (solo algunos).”

un asedio constante y una campaña mediática estatal
que los empujaba al descrédito y los presentaba como
mercenarios, el acuartelamiento fue despojado de
manera violenta utilizando la excusa sanitaria como único
motivo y explicación del suceso.
A ello siguió la mayor manifestación pública hasta
entonces vivida en la Isla. El 27 de noviembre frente
a la sede del Ministerio de Cultura (Mincult) se
reunieron aproximadamente 300 artistas para protestar
pacíficamente por el desmantelamiento de San Isidro y, a
la vez, exigir garantías para la libre creación y expresión.
La presión que significó el número de personas frente
a la sede del Mincult obligó a los funcionarios a pactar
un diálogo que concluyó alrededor de las dos de la
madrugada. Allí se llegó a una serie de acuerdos que
fueron rotos menos de veinticuatro horas más tarde.
A partir de ese momento la escalada de vigilancia policial y
detenciones arbitrarias sobre los protagonistas del suceso
solo ha ido en ascenso. Discretas, pero varias, han sido las
manifestaciones de protesta pública en varias provincias
cubanas. Los exiliados desde sus países de acogida, ante
embajadas y vías públicas, apoyaron al Movimiento San
Isidro y protestaron contra la represión gubernamental.
Ello potenció que “Patria y vida”, además, fuese tomada
como una especie de himno para aquellos que disienten o
se oponen de alguna manera a la ideología nacional.
“Patria y vida” conecta los sucesos antes descriptos. El
clip utiliza grabaciones —que han sido difundidas en
tiempo real a través de las redes sociales, sobre todo en
Facebook— de quienes han sido víctimas de detenciones
o actos de repudio (eufemismo utilizado en Cuba para
justificar que unos cubanos ejerzan violencia sobre otros
debido a sus diferencias políticas). Este hecho amplifica el
alcance de denuncia del video musical. Por otra parte, la
letra critica a través de un lenguaje frontal las carencias
que vive la Cuba actual (desabastecimiento, represión,
migración constante, dolarización de la economía
nacional) e insta a la dirección del país a abandonar su
puesto de poder. Un fragmento, dice: “ya se acabó / tú
5/9 yo doble dos / ya se acabó / sesenta años tranca´o el
dominó”.

Pero el desafío mayor de la composición está en la
propuesta de cambiar el lema “Patria o muerte” —
popularizado por Fidel Castro en la década de los sesenta
y que desde entonces es un axioma sacro dentro del
escenario social de la Isla— por “Patria y vida”. Un análisis
riguroso de ambos sintagmas puede conducir a una serie
de reflexiones en las cuales un ciudadano de cualquier
lugar del mundo no encontraría mayores contradicciones.
En primer lugar, los contextos de enunciación no son los
mismos. Cuando Fidel Castro acuñó el lema —que pasó
a significar también “socialismo o muerte”—, Cuba se
debatía en conflictos internacionales y recién emergía el
antagonismo con el Gobierno norteamericano.
En este siglo XXI, aunque aún se utiliza la tensión EE.UU.Cuba y el bloqueo como justificativos de la crisis del
archipiélago, han mutado las realidades y los alcances de
la nación cubana, incluido el manejo del socialismo desde
la constitucionalidad. ¿Por qué se ha desatado tanta
histeria gubernamental ante una canción y unos artistas
— representantes de una parte, si se quiere minoritaria,
de la discriminada sociedad cubana — que proponen un
cambio de consigna, a todas vistas menos violenta y más
inclusiva?
Sucede que el tema musical destruye (o intenta hacerlo) el
mito de la Revolución cubana, cuestiona a su líder histórico
y a la política errónea emprendida por él; y eso continúa
siendo un derecho no otorgado por el Gobierno cubano
a la sociedad civil e individuos de la nación, donde quiera
que estos últimos se encuentren. La soberanía popular,
la publicidad política y una crítica de esta magnitud no
está permitida dentro de las arcas de control del Estado
cubano.
El rapero Maikel Obsorbo, por otra parte, fue uno de los
participantes en el acuartelamiento de San Isidro y estuvo
varios días en huelga de hambre y sed; posee, además, un
amplio historial de enfrentamiento al Gobierno cubano;
también El Funky. La unión de estos raperos —a quienes la
institución cubana no reconoce como músicos sino como
seudo-artistas— con el resto —quienes poseen renombre
internacional—, fue otro de los elementos que potenció
el malestar del Estado.

“¿Por qué se ha desatado tanta histeria gubernamental ante
una canción y unos artistas — representantes de una parte, si
se quiere minoritaria, de la discriminada sociedad cubana —
que proponen un cambio de consigna, a todas vistas menos
violenta y más inclusiva?
Sucede que el tema musical destruye (o intenta hacerlo) el mito
de la Revolución cubana, cuestiona a su líder histórico y a la
política errónea emprendida por él; y eso continúa siendo un
derecho no otorgado por el Gobierno cubano a la sociedad civil
e individuos de la nación, donde quiera que estos últimos se
encuentren.”
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Desde las instituciones gubernamentales se emprendió
una batalla que intentó manejarse en el mismo registro
simbólico. Pero la pérdida de legitimidad y de verosimilitud
del Gobierno ha venido en ascenso —sobre todo a partir
del derrumbe de los socialismos de la URSS y Europa del
Este— y ello provoca, a su vez, torpes manejos a la hora
de un enfrentamiento en el plano de las ideas. Aunque
no hay que perder de vista que, a pesar de lo anterior, el
control del Estado cubano aún es eficiente (ya sea debido
a prácticas represivas o a la férrea administración de las
comunicaciones al interior del país).
Lo curioso es que los argumentos esgrimidos desde
el poder para atacar al clip musical se basan en una
categoría estrictamente moral, y ello, paradójicamente,
se remonta a los principios del espacio público burgués,
donde se empleaban los medios de la razón y la moral —
que se asumían contrarios a la opinión— para reducir la
dominación política. El poder trae al juego esta oposición
entre revolucionario y contrarrevolucionario que entiende
como buenos y malos, y ello posibilita —a sus ojos— la
deslegitimación del discurso del Otro —al que, además,
no reconoce como auténtico o siquiera posible—. El
Gobierno, mediante esta estratagema, se salva, asi
mismo, de ofrecer respuestas ante el enjuiciamiento que
recibe, de tener que responder por su responsabilidad
ante la violencia policial que se observa en el video y las
violaciones democráticas a la propia Constitución del país.
La reacción —que no había ocurrido con alcances
similares— y la campaña mediática contra “Patria y
vida” al interior del archipiélago involucró a todos los
actores institucionales de la política cubana, incluyendo
al Presidente del país, Miguel Díaz-Canel Bermúdez,
quien, desde su cuenta de twitter, y mediante varias
publicaciones, sentenció su rechazo a la propuesta de la
canción. Los medios de prensa estatales —como parte
del engranaje totalitario del poder en Cuba— también
se enfocaron en una lucha de mensajes en este sentido,
pero cada uno de ellos apuntó al descrédito moral. Los
músicos fueron clasificados como “mercenarios”, “ratas”,
“traperos y cobardes”, “panfletarios”, “jineteros”. Los
canales de la televisión nacional interrumpieron su
programación habitual para reproducir el himno nacional.
Hasta el momento se han producido cuatro videoclips
como respuestas a “Patria y vida”. Videos musicales cuyo
centro de atención radica, únicamente, en demeritar el
mensaje de estos músicos cubanos a través de ataques
personalistas.

“Lo curioso es que los argumentos esgrimidos desde el poder
para atacar al clip musical se basan en una categoría estrictamente moral, y ello, paradójicamente, se remonta a los
principios del espacio público burgués, donde se empleaban los
medios de la razón y la moral —que se asumían contrarios a la
opinión— para reducir la dominación política. El poder trae al
juego esta oposición entre revolucionario y contrarrevolucionario que entiende como buenos y malos, y ello posibilita —a
sus ojos— la deslegitimación del discurso del Otro —al que,
además, no reconoce como auténtico o siquiera posible—. El
Gobierno, mediante esta estratagema, se salva, asimismo, de
ofrecer respuestas ante el enjuiciamiento que recibe, de tener
que responder por su responsabilidad ante la violencia policial
que se observa en el video y las violaciones democráticas a la
propia Constitución del país.”

vivienda— porque rotuló en la fachada de su vivienda
varias frases, entre ellas: “Patria y vida”, “Abajo la
dictadura” y “Revolución es represión”.
El tema musical “Patria y vida” ha jugado en el campo
simbólico con una potencia maximizada por las redes
socio-digitales. Ha visibilizado el enfrentamiento de la
sociedad civil cubana con el poder del Estado —durante
mucho tiempo sepultado por el mismo Gobierno— y ha
desnudado una realidad que el país tanto se esfuerza
por ocultar. El peligro que significa para el poder en Cuba
que sus individuos se comuniquen de manera frontal y
no a través de sus instituciones —las cuales suplantan
su identidad como individuos— es claro. Constituye un
peligro, pero también representa un temor. El temor que
el deseo de libertad impregna, tarde o temprano, en la
sien de los poderes autocráticos.
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Esteban Hernández, opositor y periodista y uno de los
acuartelados en San Isidro, fue detenido en la vía pública
por reproducir en alta voz la canción y la opositora Anyell
Valdés fue víctima de un acto de repudio —mientras
sus dos hijos menores de edad se encontraban en la
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Tecnología y democracia: de la electrónica
a la gobernanza.
La oportunidad que representa la crisis de la pandemia en cuanto al modo en que el empleo
de la tecnología puede contribuir a reconfigurar la relación entre sociedades y Estados es
aun invaluable. De la inteligencia en el uso de los recursos digitales dependerá el crecimiento social y económico de la región.
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de Diputados de la Nación (2016-2019)
Tiene amplia experiencia en temas legislativos y de gestión.

Desde hace más de un año que hemos ido aprendiendo
a relacionarnos con nuestros trabajos y seres queridos a
través de barbijos y medios digitales. Hay dos cosas que al
día de hoy ya tenemos claras, sabemos que la pandemia
estará entre nosotros un buen tiempo y no sabemos
hasta cuándo durará esta alteración de nuestros hábitos
y cuidados, de nuestra vida en general. Los cambios de
esta nueva normalidad no son solo para con nuestra

cotidianeidad, son también con nuestros gobiernos; y
desde los Estados debemos acompañarlos.
Así como todo pasó a hacerse a distancia, y desde
nuestros teléfonos superpoblados de apps, también los
gobiernos tuvieron que acelerar procesos y acompañar
esta tendencia de solicitar bienes, servicios e información
a través de distintos portales gubernamentales. La
pandemia desnudó, en muchos casos, el retraso existente
en la implementación de estas políticas, tanto en relación
con la ciudadanía como dentro del propio Estado y su
comunicación interna. Si bien esta reconfiguración no
se inició con el virus, sí se extendió. Diversos gobiernos
a nivel nacional y subnacional, de derecha e izquierda,
implementaron recursos digitales para controlar la
pandemia y atender a sus sociedades. Estas tecnologías
se han implementado para medir la propagación del
virus, conocer la ubicación exacta de las personas
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“Diversos gobiernos a nivel nacional y subnacional, de derecha
e izquierda, implementaron recursos digitales para controlar la
pandemia y atender a sus sociedades. Estas tecnologías se han
implementado para medir la propagación del virus, conocer la
ubicación exacta de las personas contagiadas, solicitar asistencia médica y conocer, incluso en tiempo real, la disponibilidad
de camas en los centros médicos.”

contagiadas, solicitar asistencia médica y conocer, incluso
en tiempo real, la disponibilidad de camas en los centros
médicos. Ecuador, por ejemplo, autorizó el rastreo
satelital mediante el número de celular o el GPS en los
teléfonos inteligentes de las personas que están bajo
el cerco epidemiológico. Argentina, por su parte, lanzó
la aplicación “Covid19” en la cual los usuarios pueden
indicar sus síntomas relacionados con el COVID-19 y
realizar un autodiagnóstico. Esos datos también se cruzan
con el servicio de migración, lo que permite un mejor
control a quienes regresen al país después de un viaje y
que se encuentren en cuarentena. En el caso colombiano,
se realizaron avances en interoperabilidad de los sistemas
que permitieron el intercambio de datos personales y de
salud en formato digital entre entidades de investigación
y con profesionales de salud de otros países a fin de
acumular evidencia empírica que permitiera mejorar
el abordaje de las personas contagiadas. Como último
caso de muestra, podemos agregar el caso de México,
que implementó una estrategia digital que permite
autodiagnóstico, triaje virtual, simulación de contagios
para evaluar la capacidad hospitalaria y seguimiento de
pacientes a través de “chat-bots”.
Pero la tecnología también ha sido dirigida hacia la
esencia de la relación entre gobiernos y ciudadanos.
Se aplicó para brindar información oportuna, confiable

y en tiempo real. Se implementó también para lograr
una mayor transparencia respecto a las decisiones del
estado y de la administración de bienes, y para favorecer
la participación ciudadana. Chile y Brasil, por ejemplo,
han llevado adelante un seguimiento del proceso de
vacunación abierto que permite a la sociedad civil
participar en el manejo de datos.
Se hace evidente, entonces, que la tecnología de los datos
tiene el potencial de aumentar la cantidad de servicios
que el Estado puede brindar y acortó los tiempos en
que puede hacerlo. Esto que parece una obviedad lleva
consigo un cambio cultural muy importante en cómo los
Estados y sus instituciones llevan adelante el manejo y la
administración de la información. La era de la revolución
informática exponencial replantea el significado de
gobernar, gestionar y regular, porque las tecnologías no
cumplen una función meramente instrumental frente
a la racionalidad burocrática sino que alteran el vínculo
del Estado con la sociedad -en términos de demandas,
expectativas y confianza pública- y hacia el interior
del Estado, afectando el modelo de organización, las
metodologías de trabajo y las relaciones entre las distintas
agencias, unidades, jurisdicciones y poderes estatales.
Hay que resaltar que la importancia de los datos para la
gestión es previa a la pandemia y su uso no queda acotado
a ella. No todo es pandemia. También existe, o existirá, un
post pandemia, que nos habrá dejado el afianzamiento
de este nuevo modelo de relación entre la ciudadanía
y los gobiernos, la ciudadanía y el acceso y manejo de
los mismos para permitir nuevos entornos de diálogo y
participación pública, y la ciudadanía y nuevas realidades
laborales, formatos educativos y reclamos sociales.
Nuestros gobiernos, hacia afuera de la estructura
burocrática que los sustentan, tienen que consolidar la
cultura de la transparencia a través de la publicación de
los datos. La transparencia activa es un eje fundamental
de este cambio cultural que se demanda de los Estados. Se
trata de alcanzar la obtención de valor a través del modelo
tecnológico digital, que dependerá de diseñar un modelo
estatal más colaborativo y abierto a la sociedad. Hacia
adentro, deben garantizar la disponibilidad de los datos
de manera ordenada y oportuna, independientemente
de la unidad generadora; que incentive la coordinación
intergubernamental a partir de insumos para la
información compartidos y criterios de validez alineados;
Los datos son fuente de información concreta, sistemática
y amplia, indispensable a la hora de gobernar ya que son la
materia para una correcta comprensión del universo sobre
el que se pretende intervenir y brinda las posibilidades
para hacerlo de manera específica, efectiva y asertiva. Por
eso, un buen modelo de gestión de datos es indispensable
para impulsar la eficiencia del quehacer estatal mediante
la progresiva eliminación de la duplicación de esfuerzos
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y de la orientación de las acciones basadas en evidencia.
Estonia es el modelo paradigmático de esta organización
con nodos y centralidades que permiten una relación
entre los ciudadanos y un Estado proveedor de servicios
dinámica y sencilla.
Como indica el Vicepresidente del Banco Mundial, Felipe
Jaramillo, “Debemos repensar el futuro y no solo intentar
volver al lugar donde estábamos previo a esta pandemia”.
Por eso, para aprovechar esta consolidación digital,
nuestra región debe mejorar la productividad del sector
de los servicios, invertir en capital humano, reconfigurar
la normativa laboral y rediseñar las políticas de protección
social. Tarde o temprano la pandemia finalizará. Nuestros
gobiernos latinoamericanos, por ejemplo, deben trabajar
para sostener la presencia en línea de empresas de
comercio minorista, que, según la CEPAL, en tan solo un
año aumentó en un 431%. Deben profundizar la utilización
de la banca electrónica y servicios financieros digitales,
que ayudará a bajar la incidencia que la economía informal
tiene en la región. La consolidación de los gobiernos
digitales depende de tener una visión que entienda los
datos como un bien público que, además de ser el pilar
del control, la transparencia, el compromiso social y la
eficiencia burocrática, pueda ayudar a la innovación, la
generación de valor, el desarrollo y la equidad nacional y
el empoderamiento colectivo.

de un Sistema Integral Parlamentario Electrónico que
clarifique y establezca los procesos y procedimientos
necesarios para lograr la unificación de los diversos
sistemas de información y bases de datos, actualmente
dispersas, de modo de abarcar, integrar y trazar todo el
trámite legislativo: desde la presentación del proyecto
hasta su sanción y promulgación. También, en esta línea,
estoy preparando un proyecto que permita establecer un
Modelo de Gobernanza de Datos Públicos. De este modo,
se busca romper las celdas existentes entre los poderes
y lograr que ejecutivo, legislativo y judicial integren los
datos que manejan y los sistemas que utilizan.
En resumen, los datos permiten lograr mercados más
desarrollados con actividades de mayor valor agregado
en Estados más eficientes con gobiernos más abiertos,
colaborativos y transparentes. Aprovechar el estímulo
digital que la pandemia desencadenó es una oportunidad
para que la región pueda ser competitiva en un mundo
globalizado, genere inserción laboral de calidad y
apunte a un modelo económico, social, ambiental e
institucionalmente sostenible.

En 2016, Argentina realizó un gran avance en materia de
apertura de la información y rendición de cuentas. Ese
año, el parlamento argentino aprobó la ley de Acceso
a la información pública, herramienta indispensable
para que el Estado genere datos de manera sistemática,
exponiéndolos con regularidad y diseñando un
modelo de apertura que no dependa de la demanda
de la ciudadanía, sino que se basara en la noción de
Transparencia Activa. Ahora, en 2021, debemos lograr
que ese esfuerzo se traduzca en un modelo de datos que
le permita al Estado ejercer su gobernanza. Por eso, en
mi rol de diputada, presenté un proyecto para que el
poder legislativo dinamice y organice su trabajo a través

“La tecnología de los datos tiene el potencial de aumentar la
cantidad de servicios que el Estado puede brindar y acortó los
tiempos en que puede hacerlo. Esto que parece una obviedad
lleva consigo un cambio cultural muy importante en cómo los
estados y sus instituciones llevan adelante el manejo y la administración de la información. La era de la revolución informática exponencial replantea el significado de gobernar, gestionar
y regular, porque las tecnologías no cumplen una función
meramente instrumental frente a la racionalidad burocrática
sino que alteran el vínculo del Estado con la sociedad -en términos de demandas, expectativas y confianza pública- y hacia
el interior del Estado, afectando el modelo de organización,
las metodologías de trabajo y las relaciones entre las distintas
agencias, unidades, jurisdicciones y poderes estatales.”
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Diana Atamaint: “La pandemia no provocó
ausentismo en la primera vuelta.”
Luego de las elecciones generales en primera vuelta llevadas a cabo en Ecuador en febrero
de 2021, la presidente del Consejo Nacional Electoral responde sobre el exitoso, ordenado
y transparente desarrollo del proceso en medio de la crisis sanitaria y los avances alcanzados en materia de igualdad de derechos, asignación de escaños, obligatoriedad de los
debates electorales, la creación del registro electoral pasivo, mecanismos de control del
financiamiento de las campañas y tipificación de la violencia política de género, así como
también de futuros desafíos por encarar.
Diana Atamaint

Nació el 12 de mayo de 1972 en Sucúa, provincia de Morona Santiago. Es una
política ecuatoriana y la primera integrante del pueblo shuar en ser legisladora.
Actualmente es presidenta del Consejo Nacional Electoral. Magister en políticas
públicas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

¿Qué balance hace de la primera vuelta? ¿Qué aspectos
considera que fueron los más positivos y cuáles los aspectos
que se deben reforzar?
Ecuador fue el primer país de la región en realizar elecciones
generales en 2021 en el contexto de la pandemia de COVID-19.
Comicios, además, en que la observación electoral rompió todas
las expectativas con la participación directa de 263 observadores
internacionales de más de 40 misiones independientes quienes
han resaltado la transparencia de las elecciones, su desarrollo
pacífico, así como el adecuado desempeño técnico de los

sistemas operativos y de información implementados por el
Consejo Nacional Electoral.
Un aspecto muy relevante de la primera vuelta fue que la
pandemia no provocó importantes niveles de ausentismo. Por
el contrario, la participación cívica y pacífica de la ciudadanía
alcanzó el 81% manteniéndose dentro del porcentaje histórico
de las elecciones sin pandemia.
Considero que el trabajo conjunto con otras instituciones y
la implementación de un Protocolo de Bioseguridad para la
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“Ecuador fue el primer país de la región en realizar elecciones
generales en 2021 en el contexto de la pandemia de COVID-19.
Comicios, además, en que la observación electoral rompió todas las expectativas con la participación directa de 263 observadores internacionales de más de 40 misiones independientes
quienes han resaltado la transparencia de las elecciones, su
desarrollo pacífico, así como el adecuado desempeño técnico
de los sistemas operativos y de información implementados
por el Consejo Nacional Electoral.”

Protección y Prevención de la Transmisión de COVID-19 fue
fundamental para garantizar que la ciudadanía acudiera de
manera segura a las urnas.
Hacer elecciones bajo una pandemia es muy complejo. Sin
embargo, las elecciones deben hacerse. Desde la perspectiva
de bioseguridad, ¿qué balance hace de la aplicación de las
medidas tomadas? ¿Considera que las elecciones fueron
seguras?
Los niveles de participación de la ciudadanía demuestran que
las elecciones fueron seguras; sumado a ello, no existe ninguna
evidencia, reportes, ni pronunciamientos oficiales de las
autoridades sanitarias de Ecuador, ni tampoco de las misiones
de observación electoral sobre personas contagiadas durante
la jornada de votación del pasado 7 de febrero. Más del 97%
de las ciudadanas y ciudadanos que se acercaron a las urnas no
reportaron ningún síntoma relacionado con COVID-19.

La polarización política tensa la gobernanza electoral. ¿En
cuánto cree que esta afectó la implementación del proceso
electoral en Ecuador?
La polarización incentiva la desinformación y la violencia
política como herramientas de desprestigio de las instituciones
y especialmente de la autoridad electoral, que en el caso de
Ecuador tuvo que organizar las Elecciones Generales 2021
en un contexto inédito, marcado tanto por la influencia de
la pandemia de Covid-19 como por la implementación de las
últimas reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones
Políticas, Código de la Democracia.
Estos cambios establecieron -entre otras cosas- la modificación
del sistema de votación de listas abiertas a listas cerradas, un
nuevo método de asignación de escaños, la obligatoriedad
de los debates electorales, la creación del registro electoral
pasivo, nuevos mecanismos de control del financiamiento de
las campañas electorales y la tipificación de la violencia política
de género. Definió también que las organizaciones políticas
coloquen un porcentaje mínimo de mujeres como cabezas de
sus listas de candidatos hasta alcanzar progresivamente el 50%
en futuros comicios.
En este contexto, el Consejo Nacional Electoral ha actuado
apegado a la Constitución y el Código de la Democracia
gestionando la realización de seis Consejos Consultivos con los
partidos y movimientos políticos legalmente inscritos y muchas
de sus observaciones fueron acogidas e implementadas en la

primera vuelta del 7 de febrero especialmente las relacionadas
con el tema de bioseguridad.
La Observación Electoral ha consolidado mucho a la
institucionalidad democrática. Ecuador es un país con un fuerte
compromiso con esta herramienta. ¿Qué tan importante usted
la considera? ¿Es posible fortalecerla aún más?
La transparencia es uno de los ejes fundacionales y transversales
de mi gestión al frente del Consejo Nacional Electoral. Por tal
motivo, convocamos a distintas organizaciones nacionales e
internacionales para que nos ayuden como observadores del
proceso de Elecciones Generales 2021 y tuvimos una acogida
sin precedentes para un contexto de pandemia.
En la primera vuelta participaron 263 observadores
internacionales, entre los que se incluyeron personalidades
de 43 misiones independientes y de 194 misiones electorales
conducidas e invitadas. Entre ellas, la de la Organización de
los Estados Americanos (OEA), la de la Unión Interamericana
de Organismos Electorales (UNIORE), y la Unión Europea, que
regresó al país luego de más de diez años de ausencia.
La participación de estos organismos de primer nivel se
concretó en el marco del Convenio de Apoyo al Ciclo Electoral
en Ecuador 2020-2022 suscripto a finales de 2019, por el
CNE con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), la Unión Europea, la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Gobierno de Suiza.
La firma de este instrumento ratificó la confianza de la
comunidad internacional en el sistema democrático del Ecuador
y del CNE.

Como mujer e indígena al frente del CNE en este contexto
tan tensionante, ¿qué reflexiones hace acerca de la realidad
política electoral de la mujer y de las comunidades indígenas?
La equidad de género es una lucha que en el Ecuador viene
desde los años 90 y que se concretó en ese entonces con la
denominada Ley de Cuotas que promovió la implementación
de los principios de alternabilidad y secuencialidad en la lista de
candidatos a las diferentes dignidades de elección popular, pero
no es sino hasta el año 2020 donde esta propuesta se concreta
en una reforma integral y transversal al Código de la Democracia
que establece que el porcentaje de mujeres que encabezarán
las listas pluripersonales en 2021, será del 15 %; en 2023, del
30 %; y, el 2025 llegaría al 50 %, en tanto que la obligatoriedad
de la paridad en binomios se cumplirá desde 2025, así como
por primera vez en la historia sanciona y tipifica a la violencia
política de género.
Este proceso electoral nos ha dejado gratas lecciones como
el hecho de que, de 16 binomios inscriptos para los comicios,
9 tuvieron a una mujer como candidata vicepresidencial, así
como una candidata a la Presidencia de la República.
En el caso de las listas para asambleístas nacionales, de los
255 candidatos inscriptos, 123 fueron candidatas mujeres. Es
decir, el nivel de participación femenina en esta dignidad fue
del 48,24 %. Para asambleístas provinciales, por circunscripción
y del exterior 901 mujeres participaron, de un total de 1901
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candidatos, alcanzando el 47,40%. Un fenómeno similar
ocurrió para el Parlamento Andino, donde de 75 candidatos
para ocupar este espacio, 43 fueron mujeres, llegando al
57,33 %. Como autoridad electoral hemos dado un importante
paso para la consolidación de la equidad de género, pero
está claro que todavía queda mucho por hacer. Creo que uno
de los mecanismos más idóneos para combatir y erradicar la
violencia de género es generar las condiciones para incentivar
la participación política de las mujeres, independientemente de
si son mestizas o indígenas.
El resultado cerrado de la primera vuelta exacerbó el perfil
crítico de los candidatos y partidos. ¿Cree que han sido justas
las críticas? ¿Cree que ha sido correcta la respuesta de la
autoridad electoral?
Como mencioné anteriormente, nosotros creemos y
practicamos la transparencia. El anuncio de los resultados del
conteo rápido que hicimos la noche del 7 de febrero justamente
se enmarcó en ese principio que lo que busca es que todas las
ecuatorianas y ecuatorianos, sin excepción, tengan acceso a
información oficial de los resultados electorales. En esa línea,
diversificamos las plataformas de difusión de la información
para que la ciudadanía tuviera acceso en tiempo real a los
resultados electorales. En las elecciones seccionales de 2019
justamente criticaron al CNE sin fundamento debido a un
supuesto apagón informático que nunca ocurrió y lo que pasó
fue que colapsó el sitio web. Por ello, para los comicios de
2021 decidimos diversificar las plataformas de difusión que
funcionaron perfectamente, hecho del que dieron fe tanto los
observadores internacionales, los sujetos políticos y la opinión
pública.
¿Cómo imagina que concluirá el proceso electoral del
Ecuador de este 11 de abril? ¿La ciudadanía tendrá resultados
confiables?
Estamos haciendo todos los esfuerzos humanos y técnicos para
garantizar el desarrollo normal de la segunda vuelta del próximo
11 de abril. Coordinamos acciones con las otras autoridades.
Acabamos de hacer un recorrido por 5 de las 24 provincias del
país que han sido afectadas por la época invernal para tomar
medidas de prevención ante posibles cambios de los recintos
electorales por esta circunstancia. También aprobamos para la
primera vuelta y ratificamos para la segunda, dos protocolos
fundamentales como son el de realización de campañas
electorales en tiempos de pandemia y el de prevención de
COVID-19 para el día de las elecciones.
En cuanto a los resultados electorales, como CNE decidimos
no realizar el conteo rápido para la segunda vuelta y esperar el
escrutinio oficial de resultados como un mecanismo para dar
certezas a los ecuatorianos. No obstante, esto no excluye que
las empresas acreditadas para realizar encuestas a boca de urna
lo puedan hacer, pero aclarando que se tratan de resultados no
oficiales.

Sin embargo, algunos sectores de opinión se han pronunciado
en el sentido de que no debería haber tantas organizaciones
políticas ni candidatos, por ejemplo. Creo que ese debería
ser un tema de discusión para la próxima Asamblea Nacional
que tomará posesión este próximo 14 de mayo. Tomemos en
cuenta que el Ecuador es un país de 17 millones de habitantes
y 13 millones de electores y para estos comicios se inscribieron
16 binomios; es decir, caso 1 binomio por cada millón de
habitantes. ¿Si eso es bueno o malo? No lo sé, simplemente
es el dato de la realidad sobre el que habría que explorar un
poco más especialmente desde enfoques más cualitativos que
aborden la problemática de la cultura política y no solo del
diseño institucional.

¿Considera que la tecnología tendría un lugar destacado en
esta reforma del futuro? De ser así, ¿qué tipo de tecnología
y para qué?
Llevar las herramientas tecnológicas al campo de la política
es un tema complejo que creo pasa por la confianza que
estas generen en la ciudadanía y los sujetos políticos. Un
ejemplo de esto fue justamente un debate que tuvimos en los
Consejos Consultivos con las organizaciones políticas donde
mayoritariamente descartaron implementar el voto telemático
para las elecciones de febrero pasado. Sin embargo, considero
pertinente que debido tanto a la brecha de acceso como de uso
de internet en Ecuador es necesario impulsar la conectividad
sobre todo ante esta nueva realidad impuesta por la pandemia.
La tecnología también puede servir para difundir los resultados
como ya sucedió en estas elecciones y con gran éxito. Son
reformas necesarias, pero considero que tomará tiempo
llevarlas a la práctica.

En la semana previa a la elección, ¿qué mensaje le daría a la
ciudadanía, a los candidatos y a la comunidad internacional?
Como presidente del CNE reitero el llamado a los candidatos,
a sus organizaciones políticas y alianzas a llevar una campaña
electoral de propuestas argumentadas y respeto mutuo para
beneficio de la ciudadanía. Asimismo, reiterar que el Consejo
Nacional Electoral actúa regido por la transparencia y el respeto
a la Constitución, la ley y los reglamentos.
Invitamos a las organizaciones internacionales a venir al
Ecuador para observar el desarrollo de la segunda vuelta del 11
de abril. Esperamos contar con la asistencia técnica y la activa
participación de los observadores.

“La polarización incentiva la desinformación y la violencia
política como herramientas de desprestigio de las instituciones y especialmente de la autoridad electoral, que en el caso
de Ecuador tuvo que organizar las Elecciones Generales 2021
en un contexto inédito, marcado tanto por la influencia de la
pandemia de Covid-19 como por la implementación de las últimas reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones
Políticas, Código de la Democracia.”

Desde su experiencia, ¿cómo imagina la reforma electoral
que necesita el Ecuador?
Como ustedes conocen, la Constitución del Ecuador es una
Constitución garantista y establece que los derechos de
participación son vitales para el ejercicio pleno de la democracia.
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Los hilos de Demoamlat.
#MonitoreoBienestarAnimal.
Publicado el 4 de marzo
En el mes de marzo, habiendo sido aprobado el Decreto
Leysobre Bienestar Animal en Cuba, sigue sin ser publicado.
La aprobación del Decreto-Ley es claramente una victoria de
la sociedad civil cubana, pero su contenido final aún no fue
publicado en la Gaceta Oficial.
Los medios oficiales del régimen han publicado algunas
cuestiones generales en relación al contenido del Decreto-Ley
pero, hasta no ser publicado en la Gaceta Oficial, no se puede
asegurar "el conocimiento de la ley por sus destinatarios y su
consecuente entrada en vigor".
Desde #DemoAmlat destacamos la fundamental participación y
presión de la sociedad civil a lo largo del proceso, teniendo en
cuenta las características particulares de la Isla para organizarse
e incidir en la sanción de una normativa como lo es este
Decreto-Ley.
Tras más de 30 años de reclamos, este triunfo es un signo
positivo para la participación ciudadana en este tema y otros
que interesan particularmente a la sociedad civil.

Rechazo a petición del Movimiento 27N.
Publicado el 5 de marzo

En la petición se solicita la revocación de Alpidio Alonso Grau de
su cargo como ministro de Cultura -además es Diputado de la
ANPP y miembro del Consejo de Ministros- por haber agredido
a manifestantes pacíficos fuera del Ministerio semanas atrás.
El movimiento 27N expuso que con su petición buscaba
apelar "a la voluntad de promover la transparencia en los
procedimientos burocráticos y el diálogo con las instituciones",
en un comunicado oficial a través de Facebook.
Tras la entrega de la petición miembros de 27N fueron
hostigados por la Seguridad del Estado, entre ellos, Carolina
Barrero fue detenida de manera arbitraria y sometida a dos
interrogatorios.

La Asamblea Nacional del Poder Popular rechazó la petición
firmada por más de 1200 personas, presentada hace un
mes (febrero 2020) por Carolina Barrero y Solveig Font en
representación del movimiento 27N Cuba.

#MonitoreoBienestarAnimal.
Publicado el 10 de marzo
El Decreto-Ley sobre Bienestar Animal continúa sin ser
publicado en la Gaceta Oficial. Esto impide conocer su contenido
final y además que comience a ser aplicado. Los activistas de
la sociedad civil independiente expresan su preocupación,
ya que consideran que "la aprobación del Decreto-Ley de
Bienestar Animal fue solo un anuncio, otro discurso vacío" y
que "necesitamos ver que hay escrito". Palabras del activista
Dennis Valdés.
Desde la cuenta oficial del 27N en Facebook publicaron la
respuesta de la ANPP en la que se rechaza la petición.
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Detenciones arbitrarias.
Publicado el 12 de marzo
Detenciones arbitrarias y hostigamiento en #Cuba a periodistas
de medios independientes y miembros del Movimiento San
Isidro.
La mayoría de los detenidos fueron interceptados por la
Seguridad del Estado en las cercanías de sus viviendas
particulares o en la vía pública. Kirenia Nuñez (@KireniaYalit)
notificó por redes sociales de la detención de la periodista
María Matienzo durante la mañana del viernes 12 de marzo.
Desde la organización defensora de los Derechos Humanos
Cubalex se siguieron contabilizando los detenidos.
Los periodistas hostigados y/o detenidos pertenecen a
diferentes medios de comunicación independiente, entre ellos
ADN Cuba, 14ymedio, Diario de Cuba y Cubanet.
El Movimiento San Isidro también denunció las detenciones de
algunos de sus miembros, notificando que fueron detenidos
arbitrariamente el artista Maykel Osorbo y el periodista Héctor
Valdés. También responsabilizaron al gobierno de la integridad
física de los detenidos.
Tras su detención, la periodista independiente María Matienzo
(@menosveinte) hizo una declaración a través de la red social
Facebook, denunciando "mi casa no es un calabozo". En la
última edición de la Revista #DDA de #DemoAmlat, Matienzo
(@menosveinte) en entrevista junto a otras mujeres de la
región dijo: "Aquí, a fuerza de represión estamos aprendiendo
a analizar nuestras realidades con mayor profundidad".
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Informe preliminar de la OCD Bolivia
de la jornada electoral del 7 de marzo.
Compartimos el informe de la OCD (Observación Ciudadana de la Democracia) Bolivia
acerca de las recientes elecciones subnacionales realizadas en el país.

ELECCIONES DEPARTAMENTALES, REGIONALES Y
MUNICIPALES 2021
La Misión de la Alianza Observación Ciudadana de la
Democracia OCD Bolivia, encabezada por la Fundación
Jubileo y conformada además por la Asociación Nacional
de Periodistas de Bolivia, Ruta de la Democracia,
Asociación Boliviana de Ciencia Política, Centro de
Investigación y Promoción del Campesinado, Centro de
Estudios para el Desarrollo Urbano y Regional, Consorcio
Boliviano de Juventudes, Construyendo REDES para el
Desarrollo, Foro Político de Mujeres – Cochabamba,
Fundación Igualdad LGBT, Fundación RAMA, Grupo
PRISMA, Programa de Capacitación Política, la Universidad
Mayor de San Andrés de La Paz, Universidad Mayor de
San Simón de Cochabamba, Universidad Autónoma
Gabriel René Moreno de Santa Cruz, Universidad Técnica
de Oruro y la Universidad Autónoma de Pando, desplegó
a 148 observadores acreditados en más de 45 municipios

urbanos y rurales de los 9 departamentos de Bolivia.
La Misión de Observación Electoral Nacional de la OCD
Bolivia cuenta con la acreditación del Tribunal Supremo
Electoral TSE-RSP- ADM N° 043/2021 y con el apoyo
financiero de NED y COSUDE.
Los observadores ciudadanos estuvieron presentes en
948 mesas en todo el país y registraron las incidencias
de la jornada electoral en dos cuestionarios -en físico y a
través del aplicativo web- que fueron diseñados para este
efecto. El primer cuestionario correspondió a los datos
sobre la apertura de mesas y sobre el proceso de votación;
el segundo estuvo destinado a recoger información sobre
el cierre de mesas, el escrutinio y cómputo.
Durante la jornada, la OCD emitió dos reportes
informativos, uno al medio día y otro cerca de las 21:00
horas. Estos informes fueron difundidos a través de
medios de comunicación y de las organizaciones aliadas,
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y entregados a las autoridades del TSE y a las misiones
de observación internacional. El tema destacado fue la
ausencia de jurados y la resistencia de los electores de la
fila para cumplir con este papel.
El equipo de trabajo de la OCD Bolivia organizó el
despliegue de sus observadores bajo la responsabilidad
de 9 Coordinadores Departamentales, quienes estuvieron
en permanente contacto con el equipo central de
coordinación instalado en la ciudad de La Paz durante toda
la jornada electoral. A su vez, los observadores de cada
departamento estuvieron en constante comunicación con
sus coordinadores departamentales.
Los observadores contaron con las credenciales emitidas
por el Tribunal Supremo Electoral y fueron dotados de
equipos de bioseguridad para proteger su salud al visitar
los diferentes recintos que fueron observados.

Esta es la relación entre la entrega de material electoral
que tiene un porcentaje de cumplimiento mayor al de la
entrega completa del material de bio-seguridad.

El equipo de observación nacional fue capacitado en 4
talleres virtuales y responde a un código de conducta que
señala la independencia, imparcialidad, transparencia y
responsabilidad como indicadores de trabajo.

RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN CIUDADANA EL 7 DE
MARZO.

CUESTIONARIO 1 - APERTURA DE MESAS Y PROCESO DE
VOTACIÓN.
La información que se reporta en este documento tiene
carácter preliminar, ha sido tomada de los formularios
de observación completados de manera directa por los
propios observadores a través de una aplicación móvil.
Los datos fueron tomados durante la jornada de votación,
incluyendo la entrega de material a jurados electorales,
instalación, funcionamiento y cierre de mesas de votación,
escrutinio y conteo de votos y la entrega del material al
notario electoral.

INFORMACIÓN AL ELECTOR.
En cuanto a la información al elector en la jornada electoral,
los recintos en su mayoría contaban con información
sobre las medidas de bioseguridad, sobre la ubicación de
las mesas de sufragio, los puntos de información y sobre el
procedimiento de votación, escrutinio y conteo de votos.
Llama la atención que en Beni existiera información sobre
los procedimientos de votación, escrutinio y cómputo
sólo en un 20% de los recintos visitados.

I. ORGANIZACIÓN DE RECINTOS Y APERTURA DE MESAS.
Sobre la organización y preparación de recintos, mesas
y materiales dispuestos para la jornada de votación, se
registró que, en gran parte de los recintos y mesas del
país, los materiales electorales y de bio-seguridad fueron
entregados de manera completa.
Sin embargo, hubo un porcentaje promedio nacional de
9% de mesas visitadas que no recibieron el material de
bio-seguridad completo, al momento de la entrega del
material para la apertura de mesas.
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Los observadores percibieron que “se han visto
problemas en varios recintos del país con ausencia de
jurados electorales y la resistencia de los votantes de
actuar como jurados”, como prevé la norma, es decir,
que si no se presentan los jurados serán reemplazados
por ciudadanos que estén a la espera de votar. Se ha
reportado que, en algunos recintos, la Policía tuvo que
intervenir para coadyuvar en la designación de jurados de
la fila de votantes.
Aunque a las 11.00 se empezó a regularizar el
funcionamiento de mesas, este hecho generó demora en
el inicio de la votación y, por lo tanto, la aglomeración de
ciudadanos y ciudadanas a la espera de poder ejercer su
derecho político al voto.

LISTAS DE HABILITADOS Y ORGANIZACIÓN DE RECINTOS.
En cuanto a las listas de habilitados y su ubicación, a
excepción de Pando y Potosí, todos los departamentos las
tenían a la vista de los electores, en más del 80% de mesas
visitadas.

I. INICIO DE LA VOTACIÓN.

II. DURANTE LA VOTACIÓN.

Con el fin de controlar el cumplimiento de las medidas
de bioseguridad y el orden general durante la jornada
electoral, el TSE informó que se contrataría a guías
electorales. El gráfico muestra que, con excepción de
Oruro y Pando donde estuvieron en más del 75% de
las mesas visitadas, en el resto de los departamentos
estuvieron presentes en menos del 60%. En La Paz, Potosí
y Tarija, sólo el 40% de las mesas visitadas contaba con
guías electorales.

El cumplimiento de las medidas de bioseguridad en las
mesas de votación involucra a jurados y electores, así
como al personal encargado de su control. Pudimos ver
que, en este sentido y de manera general, el cumplimiento
estuvo por debajo del 80% en las mesas visitadas.
El control en la distancia entre electores en las filas,
se cumplió mejor en Cochabamba y Tarija, no así en
Beni, Pando y Chuquisaca, donde sólo hubo control y
acatamiento en alrededor del 45% de las mesas visitadas.
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VOTO ASISTIDO Y VOTO PREFERENTE.

FILAS, PROPAGANDA, INTERRUPCIÓN Y VIOLENCIA.

Se registraron largas filas en todos los departamentos,
en Pando y Santa Cruz las filas se dieron en el 100% de
las mesas visitadas. En el resto de los departamentos el
porcentaje de mesas en las que se evidenciaron largas
filas fue un poco menor.
En Pando se registró propaganda electoral en el 40% de
las mesas visitadas. En el resto de los departamentos
el porcentaje fue menor. En Tarija y Cochabamba se
registraron actos de proselitismo en el 20% de mesas
visitadas.
DATOS DE LA VOTACIÓN.
Ya en la votación, sólo Cochabamba registra problemas
de ciudadanos inscritos a los que no se les permitió votar
en casi un 40% de las mesas visitadas. En el resto de los
departamentos estos problemas se observan en menos
del 20% de las mesas observadas.
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RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN CIUDADANA EL 7 DE
MARZO.
CUESTIONARIO 2 – CIERRE DE MESAS, ESCRUTINIO Y
CÓMPUTO DE VOTOS.

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO.
El número de papeletas de cada ánfora y la suma de
votos válidos, blancos y nulos de cada franja coincidió con
el número de ciudadanos que votaron en el 98% de las
mesas visitadas.

En los departamentos de Santa Cruz, Pando, Tarija y Beni
se noto un manejo menos ordenado de las papeletas en
el cómputo para gobernadores y sub gobernadores. Un
promedio del 63% de mesas visitadas realizó un conteo
independiente y ordenado.

MANEJO DE PAPELETAS ELECTORALES.

El manejo de las papeletas para el cómputo de candidatos
a Asambleístas por territorio muestra que en un
promedio del 70% fue realizado de manera ordenada e
independiente.
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LLENADO DE ACTAS.
El secretario de las mesas llenó las Actas en el 98% de los
casos.

El manejo de las papeletas para el cómputo de candidatos
a Asambleístas por población muestra que en un
promedio del 70% fue realizado de manera ordenada e
independiente

- En un 31% de las actas del cómputo departamental y
en el 25% de actas del cómputo municipal de las mesas
observadas se llenaron las casillas de Observaciones por
causa de errores en los datos de las Actas.
- En un promedio del 65% de Actas se anularon las casillas
de Observaciones con una línea transversal (64% de Actas
Departamentales y 66% de Actas Municipales).
- En el 99% de las actas, los jurados firmaron y pusieron
su huella dactilar en las actas electorales, tanto en el
cómputo departamental y municipal.

Un promedio del 56% de mesas visitadas en Beni hizo un
manejo independiente y ordenado de las papeletas.
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SOBRES DE SEGURIDAD.

Copias del acta

En el 22% hubo problemas de organización y desarrollo
del escrutinio y conteo de votos y en el 20% de mesas
visitadas hubo reclamos sobre el conteo de la votación
para las diferentes autoridades.

- Se entregó la primera copia de cada Acta al Notario
Electoral y la segunda copia de cada Acta al presidente de
mesa en el 99% de mesas visitadas.

- PERCEPCIONES SOBRE EL PROCESO.

Los sobres A, B y C fueron correctamente llenados y
sellados en el 99%

- Se entregaron las 3 copias restantes de cada Acta a los
delegados de las organizaciones políticas, tanto en el
cómputo departamental como municipal en el 97%.

Proceso técnico electoral

- El notario llevó el sobre A y la maleta con un custodio en
más del 90% de los casos.
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Algunas conclusiones sobre las percepciones de la jornada
electoral
- Se ha percibido una menor asistencia del electorado, con
relación al proceso de 2020.
- Se ve un trabajo de los notarios electorales menos
eficiente que en el anterior proceso electoral de octubre
de 2020. Se notaron algunas deficiencias en el manejo de
los recintos y la ausencia de notarios en muchos de ellos.
- La observación muestra que el trabajo de los guías
electorales no ha sido el esperado. Se notó la falta de
preparación para la orientación a los electores en cuanto
al cumplimiento de medidas de bioseguridad y en cuanto
a la provisión de información en general.
- Se ha visto que en la mayor parte de los recintos se ha
brindado voto asistido a quienes lo requerían de manera
eficiente.
- Contrariamente a lo esperado, el escrutinio y cómputo
de mesas fue un trabajo bastante ágil de parte de los
jurados electorales, considerando el manejo de dos o más
papeletas electorales.
- En general, la OCD Bolivia observó una jornada electoral
pacífica, con ausencia de jurados al inicio de la votación
y con el registro de algunos incidentes de violencia como
hechos aislados.
Al finalizar el presente informe preliminar, saludamos
al Pleno y todos los funcionarios del Tribunal Supremo
Electoral por el trabajo realizado, y a la ciudadanía boliviana
por haber acudido de forma masiva al acto eleccionario,
en las condiciones que presenta la pandemia.
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Democracia y elecciones:
el manejo de las incertidumbres.
Perspectiva de la situación de El Salvador tras las últimas elecciones realizadas en febrero
de 2021.El lugar que ocupan los procesos electorales en el fortalecimiento democrático: la
importancia de la transparencia para alcanzar el objetivo de la integridad electoral, el acceso a la información, la garantía de la libertad, el respeto a los derechos humanos y la convivencia en paz, son los valores y principios que es preciso cuidar y defender. El escenario
del bipartidismo quebrado y los nuevos horizontes políticos.
Gustavo Adolfo Amaya Villalobos

Maestro en Dirección y Gestión Pública, cuenta con estudios de postgrado en Alta
Gerencia, Descentralización, Gobiernos locales, Participación Ciudadana, Dirección de Centros de Formación Profesional y es Licenciado en Comunicaciones y
Relaciones Públicas.
Desempeña los siguientes cargos a nivel nacional: director de Centro de Capacitación y promoción de la Democracia CECADE; es Coordinador del Equipo Impulsor de la Reforma a la Función Pública, y miembro de la Comisión Coordinadora
del Movimiento de Ong’s de Desarrollo Solidario de El Salvador MODES.
En el ámbito internacional: es vicepresidente del Pilar de Sociedad Civil de la
Comunidad de las Democracias, representante latinoamericano y del caribe en
el Foro Político para el Desarrollo de la Unión Europea, representa a El Salvador
en la Mesa de Articulacion de Asociaciones y Redes de Ong’s de América Latina y El Caribe; es miembro del Consejo Coordinador de Red Latinoamericana y
del Caribe para la Democracia REDLAD. Coordinador Regional de la Red Centroamericana por el Municipalismo, el Desarrollo y la Democracia REDCAMD.
Es especialista en Desarrollo Local del Centro de Estudios para el Desarrollo
Humano Centroamericano, CEDHCA y miembro del Consejo Asesor de la Red
Latinoamericana Jóvenes por la Democracia. Profesor invitado en los cursos de
verano de la Universidad de Cantabria, España. Miembro de la Unión Iberoamericana de Municipalistas.

En los últimos años, en la región latinoamericana, ha habido
mucha convulsión y debate alrededor de la necesidad de
mantener, fortalecer o renovar la democracia, así como
sus mecanismos y virtudes que permitan empujara
nuestras sociedades al progreso social, la participación
y el respeto a los derechos humanos como cimientos de
los pactos sociales que nos permitan una convivencia
civilizada.
Uno de los signos vitales de la salud de la democracia y
la república son los procesos eleccionarios, en los cuales
se busca preservar que sean íntegros, transparentes y
plenos para garantizar la soberanía de la ciudadanía en
la definición del rumbo y de los resultados anhelados por
el pueblo, el mantener abierta esta oportunidad y que
no sea manipulada, nos mandata a los que sostenemos
principios y valores democráticos el seguir trabajando
para garantizar el derecho a la información veraz y la
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“Uno de los signos vitales de la salud de la democracia y la
república son los procesos eleccionarios, en los cuales se busca
preservar que sean íntegros, transparentes y plenos para
garantizar la soberanía de la ciudadanía en la definición del
rumbo y de los resultados anhelados por el pueblo.”

participación más directa de la población, se continúe
respetando y fortaleciendo, si anhelamos que persista
la democracia como realidad de libertad, convivencia
pacífica y tolerancia a la diferencia.
El pasado 28 de febrero, en El Salvador se despejó una
parte de esta incertidumbre; en el periodo previo a las
elecciones –como en todo proceso electoral- hubo quienes
se sentían cómodos y otros que no sentían garantías
suficientes del mismo. Esas inquietudes combinadas con
las estrategias de marketing electoral para alcanzar el
poder aumentaron entre la población la incertidumbre
castigando fuertemente la credibilidad del proceso
electoral, y todo ello antes de conocer sus resultados,
colocando en la opinión pública la discusión sobre las
garantías de las elecciones, por sobre la educación
ciudadana para informarse sobre las distintas formas de
votar e incluso, sobre el conocimiento de la legislación y
alcance de la misma en la vida cotidiana de la sociedad.

y sus proyectos políticos; pero esta vez buscando su
concreción a través de procesos electorales pacíficos
y con observación nacional e internacional desde la
reinstalación de la república democrática en 1994, la cual
en su historia bicentenaria ha sido el más largo periodo
continuo de estabilidad política pacífica hasta la fecha.
Esta estabilidad democrática permitió que desde 1989
hasta el año 2009, el Partido Alianza Republicana
Nacionalista (ARENA) gobernara de manera consecutiva
durante 4 periodos1. Posteriormente, en 2009, el Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN),
quien con el discurso del cambio obtuvo por primera vez,
desde su materialización como partido político, luego de
una transición exitosa de fuerza insurgente a instituto
político partidario posterior a los Acuerdos de Paz del 16
de enero de 1992, llega al poder del Ejecutivo luego de
vencer en las urnas al partido ARENA.
El discurso para la victoria del FMLN en las elecciones de
2009 planteó en la población la “esperanza del cambio”.
El partido de izquierda, con la figura de un carismático
entrevistador como candidato y posteriormente como
presidente de la República, tenían por delante un reto
gigante, velar por las grandes mayorías y cumplir la
promesa del cambio que tanto ilusionó y esperanzó a la
gente.

Las denuncias de la parte incómoda dictaron un término
fuerte y preciso: fraude. Se implantó el fraude en el
imaginario social desde la centralidad del poder político,
como parte de su estrategia electoral para desgastar
a sus adversarios, con los gritos de fraude al centro del
proceso, sin que se presentaran evidencias claras de
esta arbitrariedad. Lo único que quedaba por hacer era
observar y aportar desde la responsabilidad cívica que el
proceso dictara la voluntad expresada en las urnas con
libertad, lo cual pese a todo el ruido finalmente sucedió
como dicta la norma democrática.

Pasaron los 5 años del primer gobierno de izquierda
en el país y la promesa del cambio se fue alargando,
pregonando que el tiempo no era el suficiente y que, por
tal razón, la continuidad era la clave. Llegó entonces, el
tiempo para una nueva contienda electoral, ahora no
fue un carismático entrevistador o un personaje ajeno
a la izquierda, el FMLN llevó a uno de sus históricos
comandantes, Salvador Sánchez Cerén, un profesor, como
candidato presidencial y que, en 2014, luego de haber sido
el vicepresidente, pasó a ocupar la primera magistratura
del país.

Previo a las elecciones, como en todas partes del mundo,
fueron de conocimiento público las diferentes encuestas
que durante los últimos años establecían un escenario
que mostraba perspectivas de cambio, pero no un cambio
normal en un proceso de validación de la delegación del
poder político, se mostraban tendencias de un cambio
que vendría a marcar un hito en la historia política de la
post guerra en El Salvador.

El FMLN, siendo gobierno, destapó casos de corrupción
ocurridos durante las gestiones del partido ARENA, entre
las más sonadas, el desvío de 12 millones de dólares
donados por Taiwán para afrontar la crisis provocada por
los terremotos de enero y febrero de 2001, dinero, que,
en lugar de llegar a sus destinatarios, fue a parar a cuentas
del partido. Por esa razón, el ahora fallecido ex presidente,
Francisco Flores, fue procesado judicialmente.

Para comprender ese escenario, es necesario hacer un
recorrido en la historia política reciente de El Salvador.

Años más tarde, los indicios de corrupción salpicaron al
FMLN, su primer presidente fue señalado por corrupción
por el desvío de 351 millones de dólares, lo que llevó a la
Fiscalía General de la República (FGR) a iniciar una serie
de investigaciones que hoy en día continúan. Mientras
tanto, el ex Presidente, Mauricio Funes, se encuentra con
una larga lista de órdenes de detención, sin materializar,

El final de la guerra civil en 1992 permitió a El Salvador
silenciar sus armas, a través de la cuales se dirimió la
política por más de una década y acordó trasladar este
conflicto a la esfera democrática, manteniéndose la
polaridad y el tensionamiento entre izquierdas y derechas

1 El periodo Presidencial en El Salvador es de 5 años.
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por su asilo político y posterior naturalización, en la vecina
Nicaragua.
Ese escenario, de 30 años, entre la derecha y la
izquierda, ambos tradicionales en El Salvador, planteó
en la población la necesidad de castigar a través del voto
electoral el incumplimiento de las promesas electorales.
En las elecciones legislativas y municipales de 2018, la
población castigó al FMLN pero dejó fortalecido al partido
ARENA.
Aun así, el escenario político y sus actores plantearon
un balance de poder que permite a nuestro país vivir
con valores democráticos, con la institucionalidad
funcionando, con debilidades, mejorables, pero
funcionando con un fuerte empuje desde la sociedad
civil por reformar el sistema político tradicional a través
de demandas de inconstitucionalidad que en su mayoría
fueron alcanzadas, pero no eran suficientes para iniciar un
segundo ciclo de reforma política en El Salvador.
La decadencia de los partidos tradicionales– ARENA y
FMLN- hizo que existiera la necesidad de parte de
algunos sectores, de generar sus propias iniciativas de
participación política; por ello, surgen nuevos institutos
políticos y uno de ellos, liderado por quien entre 2012 y
2018 fungió como alcalde en el pequeño pueblo en las
afueras de la ciudad, Nuevo Cuscatlán y en la Capital, San
Salvador, Nayib Bukele. Fue alcalde de ambos municipios
bajo la bandera del FMLN, pero al final de su periodo
como alcalde de la capital salvadoreña, fue expulsado de
dicho partido político.
Su imagen había crecido, pues, aparte de presentarse en
disrupción del sistema, hizo conexión con la población
joven y tenía un excelente manejo de las redes sociales,
la publicidad y el mercadeo; en pocas palabras, sabía
promover, comunicar y conectar con los sentimientos y
emociones de la población.
La popularidad lo llevó a montar un movimiento: Nuevas
Ideas. Ese movimiento, no pudo inscribirse a tiempo como
partido político para poder competir en las elecciones
presidenciales de 2019, por lo que, Nayib Bukele terminó
afiliándose al partido Gran Alianza por la Unidad Nacional
(GANA) para poder participar en las elecciones internas
como aspirante a la candidatura presidencial, que ganaría
más tarde.
En las elecciones presidenciales de 2019, ganó con 1.4
millones de votos, sobre aproximadamente 850 mil del
partido ARENA, 389 mil del FMLN (un millón menos en
comparación del 2014) y el partido VAMOS con alrededor
20 mil votos. No hubo necesidad de segunda vuelta ya
que obtuvo más del 50% de la voluntad del electorado.

una nueva figura: al Presidente Nayib Bukele y al partido
Nuevas Ideas. GANA solo fue el vehículo que transportó a
Bukele a la silla presidencial.
Aunque el bipartidismo se rompió en el ejercicio de la
primera magistratura del país, en el órgano legislativo
todavía quedaban cimientos de oposición no favorables
para los intereses de Bukele y su equipo de trabajo, pues,
la aritmética legislativa no lo favorecía, al no contar con
representación de su partido político (Nuevas Ideas) y con
escasa representación del partido GANA.
Entonces entra al debate y a la opinión pública la
obstaculización de la Asamblea Legislativa del trabajo
del Ejecutivo, un debate promovido desde la más alta
magistratura del poder y para fortalecer ese discurso, se
evidencian diferentes situaciones en las que la población
se convence de que los actuales legisladores y legisladoras
deben quitarse y dar paso a nuevos rostros que apoyen el
trabajo del presidente de la República.
Una de las situaciones más controvertidas en este
enfrentamiento de poderes políticos fue el 9 de febrero
de 2020, cuando el Consejo de Ministros convocó a una
sesión extraordinaria amparándose en el Artículo 167 de
la Constitución de la República, ya que el Ejecutivo había
solicitado la aprobación de un préstamo por 109 millones
de dólares para financiar el Plan Control Territorial.
Ese día, el presidente de la República asistió al Salón de
la Asamblea Legislativa, en medio de una campaña de
sus adeptos llamando a la insurrección y con un fuerte
dispositivo de elementos policiales y elementos de la
fuerza armada equipados para la guerra e ingresó al
recinto legislativo, algo nunca antes visto luego de la
firma de los Acuerdos de Paz. El presidente se sentó
en la silla del presidente de la Asamblea Legislativa y
sonó el gong. La sesión plenaria no se llevó a cabo por
“orden divina”, según el presidente, pero en la historia ha
quedado marcado el 9F como un día en el que se pudo
materializar un golpe al órgano legislativo y de fractura de
la democracia en El Salvador.
Con todos esos antecedentes, se llegó a las históricas
elecciones del 28 de febrero del 2021. El escenario,
a pesar de todo, planteaba vientos de cambio y las
encuestas indicaban una arrolladora victoria del partido
del presidente Bukele.
Con los resultados obtenidos el día 28 de febrero se
constata con la votación mayoritaria de la ciudadanía,
“El derecho a la información veraz y la participación más directa de la población debe fortalecerse si anhelamos que persista
la democracia como realidad de libertad, convivencia pacífica y
tolerancia a la diferencia.”

De esa manera, se rompió el bipartidismo que gobernó
durante 3 décadas en El Salvador y puso en el escenario
44

lo que conocíamos a través de opiniones, análisis y
encuestas: el fallecimiento del sistema tradicional de
partidos políticos y la venganza de una mayoría de
electores ante el abandono, la injusticia, la desigualdad,
la incoherencia de los discursos con la práctica y muy en
el fondo, el despecho popular por matar las esperanzas
de que puede haber un El Salvador mejor para todos por
parte de las elites que han gobernado el país.
En términos históricos es mejor que esto sucediera
pronto, pues nos enfrenta con claridad a la nueva
situación de concentración del poder político (con la
responsabilidad de lo que ello implica) y obliga a los
actores sociales, políticos, económicos e internacionales
a definir su postura por un lado y por el otro a reflexionar
y actuar para propiciar la renovación de la democracia,
la política, el rol de las elites y sus narrativas; esta tarea
es impostergable si realmente queremos reparar en los
próximos años el pacto social que demanda la sociedad y
la democracia de manera pacífica e inclusiva.
Como todo en la vida, esto nos tomará un tiempo,
nos obligará a ser más empáticos con la realidad y las
personas, nos demandará a forjar liderazgos basados
en los principales valores que están desaparecidos en la
política salvadoreña: probidad, rectitud, servicio y mérito,
en el irrestricto respeto en los derechos humanos, así
como a educar en democracia, ciudadanía y justicia a
amplios sectores de la población de manera creativa y con
ilusión.
Sobre esto, al igual que hubo narrativas de fraude previo
al evento electoral, con la mayoría calificada y absoluta
que obtuvo el oficialismo en El Salvador, también hay
narrativas de dictadura, pues, no habrá oposición fuerte
y tendrá, la nueva legislatura, la posibilidad de elegir
nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia, Corte
de Cuentas, Fiscal General de la República, Procurador de
Derechos Humanos. Es decir, podrán elegir de manera
libre a titulares de entes contralores y reguladores que
garantizan el equilibrio de poder.
Sin embargo, la sociedad civil no solo debe estar en la
labor de denuncia de los signos de autoritarismo y deriva
dictatorial, sino también, debe retomarse el rol histórico
de educar para generar ciudadanía activa, organizada e
informada para asumir los nuevos retos que permitan
fortalecer y mantener la democracia.
Hace más de un siglo, un pequeño humano de raíces
indígenas2 de nuestro continente, en medio de una
situación convulsa de conflicto contra la monarquía y
en la redefinición del poder en su república nos legó las
siguientes ideas:
No se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad
caprichosa, sino con sujeción a las leyes.

No se pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y
a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo,
disponiéndose a vivir, en la honrada medianía que
proporciona la retribución que la ley les señala.
Es dado al hombre, señor, atacar los derechos ajenos,
apoderarse de sus bienes, atentar contra la vida de los
que defienden su nacionalidad, hacer de sus virtudes
un crimen y de los vicios una virtud; pero hay una cosa
que está fuera del alcance de la perversidad, y es el fallo
tremendo de la historia. Ella nos juzgará.
Estas frases continúan aun resonando con fuerza en
nuestra América, una región catalogada como una de
las más desiguales del mundo, pero también una con las
mayores posibilidades de prosperidad.
El no fomentar el recuerdo de la historia, nos ha llevado a
repetir cíclicamente las crisis en nuestras repúblicas. Los
resultados electorales, como el reciente en El Salvador,
nos indican entre otras, dos cosas: la primera es que
es importante fortalecer en las democracias, el sistema
electoral, actualizándolo y mejorándolo; y la segunda,
no olvidarnos de que si el pueblo, el soberano, no es
ilustrado y educado de forma sistemática puede olvidar las
lecciones de la historia y abandonar su responsabilidad de
decidir su destino, al ser el único que tiene en sus manos
la oportunidad de poner y quitar gobernantes.
Como bien decía Benito Juárez: La democracia es el destino
de la humanidad; la libertad su brazo indestructible, por
ello, nunca abuses del poder humillando a tus semejantes,
porque el poder termina y el recuerdo perdura, sin duda
alguna, un abuso del poder que pasó la factura a los
actores del bipartidismo en El Salvador.
Nuestra misión aun está inconclusa y estará siempre así,
lo que debemos recordar sistemáticamente es que la
democracia, las libertades y la justicia se deben cuidar
todos los días, nunca debemos olvidar esto.
Desde lo que ahora llamamos la sociedad civil del país más
pequeño del continente, los insto a aprender a manejar
las incertidumbres de nuestra época desatando las ideas
de sus viejos moldes, porque del choque de las mismas
saldrá la luz que nos permitirá avanzar en el sueño de
la humanidad por obtener su felicidad. La pasividad y
displicencia solo nos llevará al fracaso como humanidad,
por ello debemos continuar siendo un factor de desarrollo
y unos interlocutores en todos los ámbitos fomentando
la cultura democrática, e innovando permanentemente
para generar los cambios sociopolíticos y económicos que
nuestras sociedades necesitan; convirtamos pues, con el
concurso de cada una y cada uno de nosotros al siglo XXI
en el Siglo de la Ciudadanía y de empatía con el planeta.

2 Benito Juárez.
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