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A contrapelo del concepto mismo de Universidad que 
supone la coexistencia de multiplicidad de voces, de 
discursos, de visiones de mundo inherentes no solo al 
ser humano sino al pensamiento, se construye en La 
Habana, impenetrable y monolítico, un orden académico 
cerrado a toda variación. Pese a haberse difundido 
mediante una campaña propagandística sostenida en el 
tiempo y exitosa en incidencia en la región una imagen 
de Cuba como país que maneja parámetros de excelencia 
educativa, el último caso de la estudiante Karla M. Pérez 
a quien fue negado el ingreso a la Isla significa todo lo 
contrario. La discriminación política, y la discriminación de 
pensamiento en Cuba están a la orden del día y señalan 
mecanismos finamente articulados desde el Estado para 
el cercenamiento de la libertad, en abierta violación a los 
derechos humanos. Eloy Viera Cañive y Melissa Cordero 
dan cuenta de los avatares sufridos por esta joven que 
debió exiliarse para poder continuar sus estudios en otro 
país y no pudo regresar al propio.

Valentina Cuevas repasa los cambios surgidos en el VIII 
Congreso del Partido Comunista Cubano que muestra más 
la apariencia de una transformación tras la que se esconde 
la repetición de lo mismo: un régimen dictatorial que se 
autodenomina democrático. Desde México,Cristian Yair 
Delgado Corro, Daniela Hernández Aguilar y Daniel 
Méndez Gutiérrez analizan las variables que atraviesan 
el concepto de ciudadanía para abordar la problemática 
de la construcción de identidad local y la diversidad de 
pertenencias en diálogo con las relaciones más globales 
o cosmopolitas que estas entablan y de las que también 
forman parte; el vínculo que cambia y se renueva entre 
la sociedad y el Estado en la democracia. Diana Oseguera 
Acevedo realiza un aporte sobre la participación ciudadana 
en relación con los procesos de democratización y la 
incidencia de las políticas públicas en Latinoamérica, con 
especial hincapié en la experiencia brasileña y mexicana. 

Liliana Orozco Camacho y Alberto Duarte Andrade tratan 
acerca de la polarización de visiones instaladas por los 
medios como parte de los discursos electorales que van 
dando forma a la opinión pública en Latinoamericana y 
el lugar diferencial que le cabe al periodismo popular. 
Además, compartimos el informe sobre las elecciones 
en segunda vuelta en Ecuador con comentario de 
Nicole Vuarambon. Transparencia Electoral llevó a cabo 
una misión de observación electoral en este país que 
involucró capacitaciones, propuestas de mejoras sobre el 
proceso electoral, entre otras. Alexis Pire Rojas & Anabel 
Yanes aportan un enfoque centrado en las propuestas 
sobre la educación superior que realizaron los candidatos 
ecuatorianos en la campañapara atraer votantes jóvenes, 
que abrió el debate acerca del acceso a la formación 
superior y la democratización del conocimiento.
Leandro Querido comparte un artículo a propósito de 
la presentación judicial de Transparencia Electoral como 
amicus curiae en el caso contra la derogación del decreto 
que permitía el voto postal de argentinos residentes en 
el exterior. El entrevistado de este mes es Julio Antonio 
Fernández Estrada, experto en Derecho, Profesor y Doctor 
en Ciencias Jurídicas de la Universidad de La Habana, 
que desarrolla un punteo de las transformaciones que 
a lo largo de la historia del siglo XX ha tenido el texto 
de la Constitución cubana. Por último, compartimos la 
información más relevante sobre Cuba en la sección “Los 
hilos de Demoamlat”.
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El cambio para el retroceso: perspectiva de innovación, desarrollo y bienestar se tornan 
fantasmáticas en un poder cuya lógica exhibe la repetición más que la transformación, el 
pasado más que el futuro, la continua búsqueda del control más que el ejercicio de la res-
ponsabilidad que implica la libertad.

Roberto Veiga González

Introducción

El VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) sesionó 
en La Habana del 16 al 19 de abril de 2021. Asistieron escasos 
delegados con una agenda mínima y una organización burocrática 
previa —no política— que tuvo una menor cobertura de prensa 
en comparación con los anteriores cónclaves de esta índole. Ello 
no fue el resultado de insuficiencias organizativas sino de una 
maniobra ante el reto que remueve al poder. 

La cita formalizó el traspaso del Estado cubano de la “generación 
histórica” a sus “herederos políticos”, aunque esto no signifique 
el cese de la influencia política de quienes marchan al retiro 
mientras conserven algún signo vital. Incluso permanecerá una 
troika cubana, como la de Deng Hsiao-ping al retirarse, con el 

VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba y 
la jubilación de Raúl Castro

general Raúl Castro, el comandante Ramiro Valdés y el Héroe 
de la República, José Ramón Machado Ventura. 

A la vez se determinó el dispositivo que debe lograrlo. Para 
ello el PCC podría iniciar una tensión entre los modos de un 
partido “ideológico” y los de un partido de “poder”.  Sobre 
esto discurriré a continuación, si bien subrayo la complejidad 
de hacerlo por la carencia de información y porque, dada la 
inmediatez, no han sucedido acontecimientos posteriores que 
permitan contrastar esta aventurada hipótesis.  

Contexto de emergencia 

Dicha transferencia sui géneris ocurre en medio de una 
agudización de la crisis cubana. La que tiene lugar debido a 
la combinación de un modelo económico ineficaz con una 
excesiva dependencia económica de Venezuela —se suman 
las consecuencias de la crisis en ese país—, con las presiones 
que provienen de la Casa Blanca y con la carencia de voluntad 
gubernamental para permitir una sociedad civil empoderada. 

Todo ello se agrava por una especie de colapso a causa de la 
COVID-19. Esto ha elevado los índices de empobrecimiento 
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y desigualdad que empeoran por la ausencia de turismo, la 
dolarización forzosa de la economía y una reducción de las 
remesas familiares debido a los efectos propios de la pandemia.

Signada además por la aparición de nuevos actores de la 
oposición pública que abogan, desde perfiles culturales, 
políticos y de defensa de derechos de minorías e identidades 
particulares, por una democratización efectiva. Mientras, la 
militancia del PCC resulta un por ciento pequeñísimo —con 
un incremento último sobre todo estadístico y diminutamente 
real—, con poca empatía entre las preocupaciones sociales 
de la mayoría de ellos y los posicionamientos cotidianos de la 
jerarquía, y con una conducta militante dentro de los organismos 
del Partido y el Estado apocada en la sociedad y, en no pocos 
casos, hasta disconforme dentro de sus círculos allegados.

¿Poder versus bienestar? 

En este contexto los organizadores del cónclave destacaron 
el imperativo de conservar el poder; además, conscientes 
de que para la sociedad presente la legitimidad de la 
autoridad radica en su eficacia para garantizar el bienestar 
social e individual. Pero se implicaron en ello atrapados 
por las debilidades.

Decidieron presentar problemáticas económicas y 
sociales, pero, en general, no debatir acerca de soluciones 
sino indicar los riesgos que implicarían. La búsqueda de 
soluciones esbozaría una necesaria apertura económica 
y también política, pero los riesgos desprovistos de 
soluciones inclinarían hacia el sustento del poder a modo 
de estrategia principal e ideología única. 

Tres comisiones orientaron esta dinámica. La primera 
sobre asuntos económicos y sociales; la segunda sobre 
ideología, relaciones con “las masas” y trabajo del Partido 
en las actuales y futuras circunstancias; y la tercera sobre 
la política “de cuadros”. A propósito, “masas” y “cuadros”, 
son conceptos intempestivos para individuos y sociedades 
de esta época.  

Como consecuencia, las intervenciones sobre las nuevas 
características de las antiguas dificultades, nunca a 
manera de debate, solo repitieron viejas preguntas y 
respuestas. También centraron la atención en que las 
añejas formas económicas y de propaganda ideológica 
debían conseguir la cualidad que no lograron en seis 
décadas. Con la decisión de rechazar a priori que estas, 
para lograr algún éxito, tendrían que integrarse a otras 
realidades económicas y políticas aún preteridas.

De este modo, quizá lograron establecer una estrategia 
acerca de la preservación del poder, pero sin política. 
Ello, a su vez, en medio de una sociedad que ensancha de 
forma plural su capacidad de enfocar la política.  

¿Hacia un partido de poder?

La preparación del Congreso no incluyó a las bases del 
PCC ni a otros sectores sociales. Quizá estos hubieran 
incorporado una perspectiva acerca de urgencias 
nacionales. El hábitat del cónclave fueron las direcciones 
provinciales y municipales del Partido y el Gobierno, y los 
directivos de los Órganos de la Administración Central del 
Estado y las organizaciones de masas. Ámbitos inclinados 
hacia la ejecución de las directrices del poder.  

Ello también caracteriza la composición del nuevo Comité 
Central con 115 miembros. De estos, 31 son cuadros 
del PCC, 18 del Gobierno, 10 del Estado y otros 27 son 
burócratas. Doce son militares en activo, 8 científicos y 
tecnólogos, 5 educadores y 4 especialistas de salud. Del 
total, 51 están vinculados al ámbito de los generales Raúl 
Castro y Luis Alberto Rodríguez López-Calleja —ex-yerno 
de Raúl, jefe del Grupo de Administración Empresarial, 
SA (Gaesa) e incorporado por primera vez al Buró Político 
del PCC—, 53 son mujeres y 62 hombres; 27 son mestizos 
y 88 blancos. A la vez, las otrora llamadas bases del PCC 
no integran este Comité Central, carente de obreros, 
intelectuales y campesinos —debido a que el único 
miembro relacionado con lo agropecuario preside una 
cooperativa a modo de empresario—. 

Acaso esta contextura opera al servicio de las prioridades 
del nuevo Buró Político (BP), donde tal vez ocurriera 
la única maniobra. A lo mejor quienes sobreviven del 
entorno del poder real (los cuales han sido personas que 
colaboraban con Raúl Castro en el sostenimiento del poder, 
con independencia de que pertenecieran al Parlamento, 
al Consejo de Estado, al Consejo de Ministros, al Buró 
Político, al Ministerio de las FAR, al Ministerio del Interior 
o a ninguno de estos entes distintivos) tomen cuerpo en 
este órgano operante, donde quedarán integradas en las 
mismas personas la “custodia de las puertas del templo” y 
la “gestión del pan de cada día”.

De esta manera se decidió que el BP tuviera 14 miembros 
y de ellos 9 resultaron seleccionados cuidadosamente 
de acuerdo a las necesidades del poder. Cinco de estos 
9, además, provienen de las fuerzas militares, ya no 
con visos de representar los ámbitos armados sino para 

“A lo mejor quienes sobreviven del entorno del poder real (los 
cuales han sido personas que colaboraban con Raúl Castro en el 
sostenimiento del poder, con independencia de que pertenecie-
ran al Parlamento, al Consejo de Estado, al Consejo de Ministros, 
al Buró Político, al Ministerio de las FAR, al Ministerio del Interior 
o a ninguno de estos entes distintivos) tomen cuerpo en este ór-
gano operante, donde quedarán integradas en las mismas perso-
nas la “custodia de las puertas del templo” y la “gestión del pan 
de cada día”.” 
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rectorar directamente la gobernanza. Los otros 5, acaso, 
fueron nombrados apreciando convencionalismos. 

El 64% de los miembros del BP, o sea, los seleccionados 
cuidadosamente, está compuesto por:

● Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al frente del 
Estado y el Partido. 

● Esteban Lazo Hernández, quien ejecuta la 
formalización legal de las decisiones a través 
del Consejo de Estado y la Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular. 

● Roberto Morales Ojeda, encargado de las 
funciones del PCC. 

● El general Álvaro López Miera, ministro de 
las FAR. 

● Bruno Rodríguez Parilla, a cargo de las rela-
ciones internacionales. 

● El general José Amado Ricardo, secretario 
del Consejo de Ministros. 

● El general Luis Alberto Rodríguez López-Ca-
lleja, presidente del grupo empresarial de las 
FAR. 

● El general Lázaro Alberto Álvarez, ministro 
del Interior.  

● Manuel Marrero Cruz —también oriundo 
de las FAR— quien a cargo del Gobierno ase-
gurará el cumplimiento de las decisiones.

Fue renovado, de igual manera, todo el secretariado 
del PCC —órgano encargado de gobernar el trabajo 
ordinario de la agrupación con integrantes que ejecutan 
a modo de dirigentes y de funcionarios a la vez; si bien 
en unas ocasiones robustecen las funciones directivas y 
en otras de funcionariado—. Por la composición actual, 
a priori, quizá prevalecerá esta última, aunque Rogelio 
Polanco, a cargo de las funciones ideológicas, pudiera 
asumir algún carácter directivo. Tal vez para seleccionarlo 
fue considerada su labor como dirigente de la Unión de 
Jóvenes Comunistas (UJC), fundador de la Mesa Redonda, 
director del periódico Juventud Rebelde, embajador 
de Cuba en Venezuela, diputado y rector del Instituto 
Superior de Relaciones Internacionales. El secretariado 
se subordina directamente a Miguel Díaz-Canel y Roberto 
Morales dirige su cometido. 

No se eligió a nadie para el cargo de Segundo Secretario 
del PCC, ocupado históricamente por el general Raúl 

Castro y durante los últimos 10 años por José Ramón 
Machado Ventura. Se desconoce si esa responsabilidad 
desapareció y quedó vacante provisionalmente, pues no 
ofrecieron explicación sobre ello.  

La actual disyuntiva simbólica a definir, en particular dentro 
del BP —como órgano operante ahora suigéneris— quedó 
esbozada cuando José Ramón Machado Ventura alegó 
en el Congreso que el PCC es el “Alma de la Revolución”, 
mientras que el general Raúl Castro invocaba que el “Alma 
de la Revolución” pertenecía al Ejército.

Oportunidad o fracaso 

Un partido de poder sería más práctico al nuevo BP y de 
algún modo también a otros, si resulta de un alejamiento 
de las ideologías “filosóficas/científicas”, las cuales tienden 
a una religión/política que suele asfixiar la libertad de 
todos, inclusive de quienes la profesan.   

Tales agrupaciones intentan una supremacía exclusiva 
alrededor del poder, el mayor control posible sobre este, 
una percepción de partido de Estado y una identificación 
con la prosperidad. A la vez, comprenden la necesidad de 
discursar sobre el bienestar social y, para ello, reducen 
dogmas, doctrinas, consignas, cualquier postergación 
del provecho colectivo, toda justificación del fracaso. 
Entienden el imperativo de que la pluralidad participe 
en todos los ámbitos, como la economía y la propia 
política, porque solo de esta manera existen desarrollos 
y dinámicas sociales que le permiten legitimidad y poder. 
Intuyen, quizá con cierto éxito, que para obtener lo que 
aspiran, los otros también deben satisfacer aspiraciones. 
El PRI de México se aproxima a este modelo.     

Pero resulta dudoso que el PCC se proponga este nimio 
corrimiento. El mandato recibido reclama fidelidad 
a una formulación absoluta. Por ejemplo, abunda 
claridad acerca de la precariedad económica y el modelo 
económico deficiente, pero se decreta la no evolución de 
este porque ello transferiría capital económico y político 
a la ciudadanía. Queda descartado cualquier desempeño 
autónomo de las profesiones y se refrenda que todo 
avance hacia un empresariado privado cubano será el 
más escuálido posible.

“Estudiosos de las tendencias del poder en Cuba, refiriéndose 
incluso a momentos de última instancia, corroboran cuasi algo-
rítmicamente que el PCC jamás renunciará al verticalismo leninis-
ta. Aunque algunos indican que, llegado ese instante, la actual 
religión/política podría confinar “dogmas de fe” si de ese modo 
preservara sus “templos”, único patrimonio cierto.”
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Lo anterior impide la instauración de un modelo 
económico de desarrollo y entroniza un discurso ajeno al 
bienestar, uno dogmático. Esto perjudica a todos, incluso 
al poder, pero genera en este una equívoca percepción de 
control y ventaja. Ello, además, distorsiona la denominada 
lucha ideológica que, al parecer, indica una gestión por 
la implicación social y una confrontación con quienes 
consideran enemigos. En tales circunstancias dicha labor 
solo incorporaría eslóganes vacuos y un modus vivendi 
al menos de guerra fría con quienes defienden otras 
aspiraciones, junto a una batalla fiera en contra de las 
libertades políticas, de prensa y asociación. 

Estudiosos de las tendencias del poder en Cuba, 
refiriéndose incluso a momentos de última instancia, 
corroboran cuasi algorítmicamente que el PCC jamás 
renunciará al verticalismo leninista. Aunque algunos 
indican que, llegado ese instante, la actual religión/
política podría confinar “dogmas de fe” si de ese modo 
preservara sus “templos”, único patrimonio cierto.

Acerca de ello varios expertos subrayan que no ocurrió 
un retroceso del llamado trabajo por cuenta propia en 
el archipiélago, ni fueron deslegitimados los cánones 
constitucionales recién incorporados que permitirían las 
formas de propiedad económica estatal, cooperativa, 
privada y mixta; no prohibirían la concentración de 
riqueza, sino que la orientarían hacia la redistribución; 
e inclusive admitirían que los bienes del Estado puedan 
trasmitirse en propiedad privada en casos excepcionales, 
con la sola aprobación del Consejo de Ministros, sin tener 
que consultar a la Asamblea Nacional, dado que se trata 
de bienes públicos.

Final 

Es necesario comprender los signos de este cónclave 
y conocer cómo sucede el traspaso de poder de la 
“generación histórica” a sus “herederos políticos”. Pero 
resulta ineludible entender, además, que quizá en la 
sociedad acontece lo más importante, al margen de 
las instituciones. Al respecto, el Congreso se equivocó 
nuevamente, porque ninguna fuerza política que intente 
el futuro puede hacerlo prometiendo el pasado. 

La historia futura de Cuba aún no está escrita.
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La urdimbre en que se tejen las relaciones de poder en Cuba hace centro en un punto cie-
go que consiste en la anulación del concepto mismo de representación política. Cuando lo 
particular se confunde con lo universal, cuando pueblo y Estado se homologan, la acción 
política no es percibida como instrumento de cambio social.

Liudamys Barbara Sáez Laredo Manuel Acosta Montero

(…) ¿qué iba a hacer yo con lo que Iván estaba terminando de escribir? 
¿Guardarlo en un cajón, como podía hacer él? ¿Intentar publicarlo, 
como también podía, pero no quería hacer él? (…) aquellos eran su 
problema, su libro, su historia, y no los míos, pensaba. 

“Réquiem”, El hombre que amaba a los perros.

Leonardo Padura. 

Durante la reforma constitucional que se llevó a cabo en Cuba entre 
mediados de 2018 y principios de 2019 se manifestó —de manera 
particular— un fenómeno que se ha arraigado en los últimos años 
en el territorio cubano: la despolitización. Si como plantean Mayol y 
Azócar (2011) y Argüello (2013) la politización es el modo en el que las 

El “arte de las políticas invisibles”: la despolitiza-
ción durante la reforma constitucional en Cuba

personas tejen voluntades e intereses políticos y trasladan los aspectos 
de la vida social hacia la arena política, en Cuba hemos asistido a un 
proceso inverso. Aunque la gente identifica situaciones injustas, no se 
articulan para plantear demandas y llevar a cabo acciones colectivas 
que corrijan dichas situaciones. 

La despolitización en Cuba opera en el nivel microsocial mediante el 
distanciamiento individual de lo político. Tal distanciamiento se refleja 
en tres actitudes fundamentales: en primer lugar, el alejamiento de la 
parte conflictiva de la política de sus vidas privadas; en segundo lugar, 
la incapacidad de unirse para enfrentar las injusticias sociales —o sea: 
la desmovilización social—; y, por último, el temor a ser partícipes de 
una transformación del estatus, temor que se basa en una ciudadanía 
acrítica e irreflexiva. 
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El proceso de despolitización tiene sus raíces en el imaginario que 
creó la Revolución de una supuesta fusión entre Gobierno y pueblo. 
Tal y como lo manifestó Rafael Rojas, ello marcaba “el fin de la política 
y, sobre todo, el fin de lo político” (1997, p. 23). El propio autor ha 
planteado que la “Revolución [c]ubana se propuso clausurar el espacio 
público y suprimir la política en tanto esfera de derechos” (Rojas, 1997, 
p. 25). 

Aunque reconocemos el origen histórico de este fenómeno, tema 
que es necesario analizar de forma más profunda, en este texto solo 
nos referimos brevemente a su comportamiento durante la reforma 
constitucional en la Isla. ¿Cómo se manifestó la despolitización en el 
nivel microsocial durante la reforma constitucional en Cuba? Con esta 
pregunta pretendemos aproximarnos a la despolitización, una de esas 
políticas invisibles (Rojas 1997) que el Gobierno aprovechó para lograr 
la aprobación de la nueva Constitución. 

Para este análisis nos basamos en teorías sociales y textos académicos 
de autores cubanos acerca de la politización, la despolitización, la 
ciudadanía, los derechos y el Estado nación. Además, incluimos 
algunos testimonios obtenidos para un trabajo más amplio sobre 
este tema y que entendemos ilustran la despolitización, de manera 
específica, durante el proceso de reforma constitucional. Con este 
texto pretendemos motivar reflexiones acerca de la despolitización en 
el actual contexto social cubano.

Despolitizar los derechos y la ciudadanía 

Coincidimos con Bobes cuando afirma que “dado que la ciudadanía 
implica un tipo de relación entre el individuo y el Estado (…) esta 
categoría permite ingresar a lo político” (Bobes, 2007, p. 12). Una 
de las áreas donde la despolitización ha ganado bastante terreno 
en Cuba es en la de los derechos y la ciudadanía. El concepto de 
“derechos”, o “respeto a los derechos”, fue perdiendo significado en 
tanto se afianzaba la ilusión del poder del pueblo o poder popular. 
Si supuestamente gobernaba el pueblo, ¿habría que luchar por los 
derechos?, ¿quién podría vulnerarlos si la ley primera era el culto a la 
dignidad plena del hombre1? Sobre este mito se ha fundamentado la 
mirada despolitizada hacia la ciudadanía y los derechos en Cuba.  

Históricamente la lucha por los derechos ha representado leitmotiv 
para la acción colectiva, o sea, ha movilizado y propiciado el surgimiento 
de determinados movimientos sociales y ha unido a las sociedades 
en torno a las demandas políticas (Tarrow, 1997). Sin embargo, “la 
inexistencia de movimientos sociales o prácticas ciudadanas que 
cuestionen la actuación del gobierno es parte de una cultura política 
particular de los cubanos de las últimas décadas” (Ramírez-Hernández, 
Salgueiro-Marques & Sá-Martino, 2018, p. 433). En nuestra opinión, 
este es un producto de la despolitización como política invisible de la 
Revolución cubana. 

Por lo general, la comprensión de la ciudadanía pasa por una tensión 
entre lo universal y lo particular. En unos contextos y situaciones 
concretas los actores apelan a los derechos universales para reforzar 
o lograr, por ejemplo, el respeto a condiciones humanas básicas. En 
otros momentos la ciudadanía pasa por lo particular en tanto hay 
una composición permeada por la clase, el género, la edad, la raza… 
que evoca otro posicionamiento en torno a los derechos. En Cuba, 
se ha invisibilizado esa tensión al fomentar una cultura política que 
universaliza los derechos y diluye la forma en que estos se desconocen, 
se violan y el modo en que podrían reclamarse. Lo anterior se evidencia 
en el trabajo de Ramírez Pérez (2018, p. 12) cuando explica la existencia 
de un “desconocimiento de los derechos institucionales y ciudadanos 
de los cubanos en el sentido de no poder identificar cuáles derechos 
les corresponden y cómo hacerlos cumplir”.

Este es, sin dudas, otro de los efectos de la despolitización que 
1  Entiéndase hombre como ser humano.

“Una de las áreas donde la despolitización ha ganado bastante 
terreno en Cuba es en la de los derechos y la ciudadanía. El con-
cepto de “derechos”, o “respeto a los derechos”, fue perdiendo 
significado en tanto se afianzaba la ilusión del poder del pueblo 
o poder popular. Si supuestamente gobernaba el pueblo, ¿habría 
que luchar por los derechos?, ¿quién podría vulnerarlos si la ley 
primera era el culto a la dignidad plena del hombre? Sobre este 
mito se ha fundamentado la mirada despolitizada hacia la ciuda-
danía y los derechos en Cuba.” 

se expresa en la reconfiguración de los derechos, y a su vez de la 
ciudadanía, como práctica. Así, más que una “ciudadanía activa” —
en el sentido de Molyneux (2008)—, lo que se observó durante el 
proceso constitucional podría considerarse una ciudadanía latente, en 
la que desaparece lo conflictivo; en otras palabras: aquello que podría 
generar una politización ante contextos de desigualdad. 

Llama la atención que uno de los aspectos que precisamente resaltaban 
sobre la nueva Constitución en el discurso mediático, tanto nacional 
como internacional, eran los derechos. Incluso en algunas publicaciones 
académicas como la de Prieto Valdés (2019, p. 3) se insiste en que el 
texto constitucional aprobado “marca un salto cualitativo”, entre otros 
aspectos, por “la concepción de la propia ciudadanía y sus derechos”. 
No obstante, la mayoría de las personas no comprendió que estos 
podrían ser vulnerados. Ejemplo de tal vulneración es el Artículo 4 de 
la Constitución:

(…) El sistema socialista que refrenda esta Constitución, es irrevocable. 
Los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, 
incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, 
contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y 
económico establecido por esta Constitución (2019, art. 4).

¿Debe ser irrevocable cualquier sistema social? ¿Debe ser criminalizada 
aquella persona que esté en desacuerdo con el orden político, social y 
económico establecido, aun cuando este fuera injusto? ¿La ciudadanía 
entendió a cabalidad todo lo que implica este artículo? A nuestro 
entender el hecho de que pasasen inadvertidos artículos como este no 
es más que el resultado de la despolitización.

Lo personal ya no es político y mucho menos lo político es personal

Al de la política, en otras palabras: lo político nada tiene que ver con 
lo personal. 

Sin embargo, ¿qué puntos de los que causaban “malestar” entraron 
verdaderamente en el debate? Entre estos podríamos mencionar la 
inclusión del matrimonio igualitario en el Anteproyecto de la Nueva 
Constitución de la República. Las acaloradas discusiones en redes 
sociales, centros de trabajo, universidades y en el espacio público 
en general tal vez sugerían una politización de la identidad sexual 
como la analiza Argüello (2013). No obstante, más que polarizar 
opiniones, visibilizar el carácter machista de la Revolución y de actores 
tradicionales como la Iglesia católica, no cuajó una acción colectiva 
que asegurara la inclusión de este aspecto en el texto constitucional 
definitivo. Por el contrario, funcionó como una distracción para que 
pasaran inadvertidos otros artículos que a la larga perjudicarían a la 
población en sentido general —como el mencionado Artículo 4 o el 
Artículo 5—.

Si bien durante las discusiones del anteproyecto podría pensarse 
en Cuba como una nación altamente politizada, esto no pasó de 
ser un relato donde se exacerbaba “el nacionalismo beligerante,2 la 
intolerancia y la nacionalización de la política” (Bobes, 2007, p. 14). 
Esto se evidencia en el preámbulo de la Constitución cuando incluyen, 
2 Las cursivas pertenecen al original. 
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a manera de antecedentes, varias etapas de las luchas históricas de la 
nación cubana. Un joven nos confesó sin prejuicio alguno: “Al final eso 
no se lo lee nadie”3. 

Votar sí o no, más que un cambio en el futuro o una continuidad del 
proceso revolucionario, significaba un acto mecánico porque suponían 
que la nueva Constitución se aprobaría de una forma u otra. “Esto es 
solo un trámite, tú sabes que la van a aprobar de todas maneras”, nos 
comentó un vecino del poblado Mayajigua, Sancti Spíritus durante una 
videollamada. Otra vecina espirituana reconoció que votó a favor de 
la nueva Constitución debido a la presión social que se ejerció desde 
los diferentes espacios públicos: “Era una matraca en el trabajo, en 
el barrio, en la escuela del niño. La verdad yo ni leí el panfleto que 
vendieron…”. Expresiones como esas nos llevan a afirmar la poca 
relevancia que la ciudadanía atribuyó al acto personal del voto. 

Un profesor universitario, en cambio, aseveró que había participado 
intensamente en los debates y confiaba en que se lograría una 
actualización de acuerdo con el contexto actual, “ya la Constitución del 
76 no se adaptaba a las nuevas circunstancias del pueblo”. Mientras, 
un cuentapropista manifestó: “si la mayoría lo aprobó es porque viene 
un cambio bueno”; ante la pregunta ¿y usted qué cree?, respondió: 
“bueno, lo aprobó la mayoría”. En estas últimas opiniones se observa 
la individualidad diluida en voces como “pueblo” o “mayoría”, lo cual 
también evidencia el distanciamiento personal de lo político.   

Aun cuando la oposición desarrolló una fuerte campaña contra el 
texto de la nueva Constitución, exhortando a votar “no” en la consulta 
popular, su labor no fue suficiente. Sin embargo, sí incidió en un cambio 
histórico: por primera vez las cifras de aceptación bajaron del 90%. 
Según el Consejo Electoral Nacional de la República de Cuba (2019) a 
favor votaron 6 816 169, lo que representa un 86,58% de los electores, 
mientras que un 9% de la población se manifestó en contra del nuevo 
texto constitucional. A esta cifra se suman un 2,53% de votos en blanco 
y un 1,62% de boletas anuladas4. 

Cabría preguntarse, ¿quienes votaron “sí” estaban completamente a 
favor o simplemente siguieron una corriente marcada en Cuba a lo 
largo de la Revolución?, ¿por qué lo personal ya no es político y mucho 
menos lo político es personal?

Conclusiones

La despolitización durante la reforma constitucional en Cuba funcionó, 
y en eso coincidimos con Rojas (1997), como una política invisible. 
Incluso mucha de la gente que cree firmemente en el proceso 
revolucionario estuvo despolitizada: se movilizó por compromiso y no 
por una conciencia de acción colectiva. La invisibilidad se manifestó 
también en la construcción de un relato nación del que ha desaparecido 
la dimensión conflictiva de lo político y en la manera en que lo político 
se ha ido distanciando de lo personal.

Esta despolitización promovió una ciudadanía acrítica e irreflexiva 
ante el nuevo texto constitucional. Ello guarda relación con un 
proceso más amplio, del que advertimos es necesario explorar sus 
raíces históricas: la despolitización de los derechos. Tal estrategia 
ha frenado la activación de mecanismos de acción colectiva, que de 
alguna manera representan el punto de partida para generar cambios, 
ya sea en el nivel de las políticas públicas o a un mayor nivel: el de las 
transformaciones del sistema social. 

En ningún sitio de la nueva Constitución se registró qué podría hacer la 
ciudadanía en caso de que sus derechos fuesen vulnerados. La propia 
declaración del orden económico político y social como socialista 

3 Hemos guardado anonimato sobre estos testimonios, respetando la solicitud de las personas entre-
vistadas. Las entrevistas que aquí se incluyen se realizaron mediante videollamadas entre los meses de 
octubre de 2018 y enero de 2019; y cara a cara en las provincias de Sancti Spíritus y La Habana, Cuba en 
diciembre de 2019.
4 Nos basamos en las estadísticas del Referendo Constitucional según electores que votaron. Estas cifras 
están disponibles en https://bit.ly/3fGV6qk.

resulta excluyente e invisibiliza a los sujetos que no estén de acuerdo 
con dicho orden o que a futuro puedan disentir. De esa manera, se 
subsumen derechos como la libertad de expresión y pensamiento, y 
se limita su posicionamiento dentro de los problemas sociales y sobre 
todo como catalizadores de la acción colectiva.

Consideramos que el proceso de reforma constitucional en Cuba 
ocurrió entre tergiversaciones y maniobras que reforzaron la estrategia 
despolitizadora del Gobierno, muestra de ello fue la inclusión del 
matrimonio igualitario. Con este accionar crearon discrepancias que 
permitieron distraer la atención y crear una ilusión de conflicto, cuando 
justamente la idea de la política en Cuba pasa por el consenso. De ese 
modo, el debate se centró en una cuestión que no fue incluida en el 
texto final. Mientras, pasaban inadvertidos artículos que redundarían 
en la violación de derechos ciudadanos y otros que se prestarían a 
interpretaciones desfavorables por la ambigüedad con que han sido 
redactados. Ese “arte” de las “políticas invisibles” permitió que se 
consolidara la despolitización durante la reforma constitucional de 
2019 en Cuba.
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Un análisis de la experiencia de la realidad que propone el régimen cubano cuya retórica, 
basada en la lógica de oposiciones binarias insalvables, ha construido una narrativa exitosa 
(persuasiva) bajo el signo esquivo del simulacro: situar una presencia allí donde no hay más 
que la escenificación de la presencia. Acerca del poder de la representación del otro como 
el enemigo.

Anet Hernández Agrelo

El libro Las epidemias políticas del filósofo alemán Peter Sloterdijk 
(Karlsruhe, 1947) participa de una clara voluntad de pensar lo 
inmediato. En cinco textos brevísimos el autor explora temas 
nodales: populismo, democracia, ideología, comunicación, lenguaje. 
Como quien desea recuperar un debate extraviado, sugiere algunas 
interrogantes: ¿En qué circunstancias surge la falsedad? ¿Cuáles 
son sus detonadores? ¿Quiénes la sostienen? ¿Cómo es posible 
desarmarla? Boceta un posible camino y se posiciona frente a las 
(im) posturas más socorridas por los líderes mundiales: el cinismo, la 
hipocresía, el simulacro. 

Luego de los sucesos más recientes en Cuba: la saga de los acuartelados 
de San Isidro en noviembre de 2020, el recrudecimiento del cerco 
policial a los activistas más visibles, la expropiación de las obras del 

Cuba: metáfora de una pandemia 
en tiempos de pandemia

artista Luis Manuel Otero Alcántara por agentes de la Seguridad del 
Estado o el internamiento hospitalario involuntario al que fue sometido 
con el propósito de interrumpir su última huelga de hambre y sed,1  la 
mirada reposada de Sloterdijk —a modo brújula de una pandemia en 
tiempos de pandemia—, se antoja como escala apropiada para pensar 
la política insular en su propensión a la falsedad como espectáculo.  

La historia de la Revolución cubana puede ser leída como la historia 
de una escisión ideológica que se repite ad nauseam. Esos bordes 
sofocantes de Patria o Muerte, conmigo o contra mí, ellos o nosotros, 
adentro o afuera, todo o nada proclamados por el líder máximo como 
soporte de su programa político, han delineado un pensamiento 
binario que no concibe espacio para la disparidad de opiniones. 

Por más de medio siglo la cancelación de cualquier criterio disonante 
en aras de la un (anim)idad ha generado una realidad paralela donde 
1 El 16 abril de 2021, agentes de la Seguridad de Estado irrumpieron en la vivienda de Luis Manuel Otero 
Alcántara, sede del Movimiento San Isidro (MSI), con la finalidad de impedir la realización de un evento 
para los niños de la comunidad que incluía una exposición de piezas del artista. En este acto, se llevaron 
preso al artistas/activista e incautaron sus obras. Después de ser liberado, Otero decidió salir para recla-
mar la devolución de su arte, pero, como consecuencia del cerco policial que fue impuesto alrededor de 
su casa, en todas las ocasiones terminó preso. Luego de varias jornadas de encarcelamientos continuos, 
decidió iniciar una huelga de hambre y sed para sustentar tres demandas: 1. Eliminación del cerco policial 
que lo rodeaba desde inicios de 2021; 2. Devolución de sus obras de arte e indemnización del daño que 
les pudieran haber ocasionado; 3. Respeto a las libertades artísticas de los/las artistas cubanos. La men-
cionada huelga —que se extendió por 7 días (del 25 de abril al 2 de mayo)— fue interrumpida cuando 
la policía política cubana allanó nuevamente la casa de Otero para trasladarlo, de manera involuntaria, 
al hospital Calixto García en La Habana, donde aún se encuentra internado. El 31 de mayo Luis Manuel 
Otero fue dado de alta luego de 29 días ingresado en el Hospital Universitario «General Calixto García» 
de La Habana.
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la construcción del reclamo ciudadano deviene ejercicio de disidencia 
política; el portador del mensaje, enemigo; el censor, héroe. Esa 
manera irónica en que el poder se ha ¿relacionado? con la crítica 
interna denuncia su predilección por una retórica de lo falso: el 
enemigo falso, la guerra falsa, la réplica falsa.

De conformidad con el tremendismo discursivo que precede cualquier 
praxis en la Isla, el acto de pensar o hablar distinto concomita con 
una suerte de pena nacional. Como si se tratase de una patología 
infecciosa, la diferencia se ubica en la dimensión de lo despreciable, lo 
innombrable, luego impulsa una sarta de estrategias de saneamiento: 
reeducación, purgas, depuraciones. Quien comete semejante afrenta 
es llamado parásito, escoria, lacra, gusano, en una recopilación de 
términos epidemiológicos con clara intención punitiva. El mismo 
propósito suele justificar el uso del calificativo “mercenario” desde una 
jerga dizque revolucionaria que busca condenar la lealtad de una figura 
presuntamente impulsada por beneficios económicos. En definitiva, el 
enemigo interno encarna la intransigencia de un poder que se niega a 
dialogar desde el respeto a la misma diversidad que propugna hacia 
el exterior.

El camino que inicia con el disenso no admite otra respuesta que 
la confrontación. La simbiosis de la crítica con la oposición (que 
resguarda la falsedad de ese supuesto adversario) la impulsa a 
radicalizarse. Cuando las medidas preventivas implementadas por el 
Estado se convierten en mecanismos de coerción, las voces críticas 
suelen tornarse inflexibles en sus posturas o demandas. De esa 
suerte, el recrudecimiento de la represión, en sus formas variadas 
de disciplinamiento, dinamita un aumento de la contestación —
justamente lo sucedido con el Movimiento San Isidro, en principio 
preocupado por libertades artísticas—.

En una construcción instantánea de los reclamos cívicos como actos 
de disidencia política, el Estado cubano entiende la oposición como 
terrorismo lo cual le permite poner en vigor el derecho a la legítima 
defensa. Esa excusa lo obliga a desplegar su maquinaria de castigo. 
La figura ficcional del enemigo interno, en última instancia, confiere 
sentido a un aparato que restaura los mecanismos de represión 
más rústicos: actos de repudio, arrestos domiciliarios, detenciones 
preventivas e interrogatorios por parte de los Órganos de la Seguridad 
del Estado. 

El uso profiláctico de esta mecánica de la violencia muestra las líneas 
de fuga de un poder que se escuda en la simulación para ubicar el foco 
nacional en un frente militar ficticio. La retórica en torno a la guerra de 
todo el pueblo o el pueblo combatiente apuntala esa obstinación de 
hacer de la épica una rutina en un país que, en su historia reciente, no 
ha participado de ninguna contienda armada.

La fobia inoculada hacia la figura del enemigo interno se suele 
acompañar de la construcción de mentiras domésticas (fakenews) 
que sustentan el metarrelato de la Revolución. Esa política del 
simulacro halla en los medios masivos de ilusión (Sloterdijk, 2020, p. 
63) la plataforma indicada para un combate con tendencia fobocrática 
(Sloterdijk, 2020) que apuesta por la corrupción de la opinión pública a 
partir de la propagación de un miedo al cambio.2 

La pornografía de la (contra) revolución desplegada en las emisiones 
estelares del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana (NTV) muestra 
la profunda inoperancia de un aparato de propaganda que pretende 
fabricar su legitimidad en el descrédito ajeno. Solo las campañas de 
difamación a artistas, activistas, periodistas independientes permiten 
entender cómo la guerra falsa reclama una réplica falsa.

El Estado, en su absurda propensión a controlar los comportamientos 
sociales discordantes, arma biografías que fungen como registros para 
la descalificación. Con ello, crea una realidad análoga donde su defensa 
se funda en el ataque a la integridad de un oponente previamente 
desprestigiado. Los medios, en su misión de policía inquisitiva, 
sostienen un sistema basado en la violencia que se retira a la posición 
de la mentira para encubrir su ideología erosionada (Sloterdijk, 2020). 
Sin embargo, el linchamiento simbólico de la “oposición” se limita 
a reciclar antiguas consignas, a apelar a una unidad desgastada, a 
afirmar la continuidad de quién sabe qué: ¿la represión?, ¿la censura?, 
a patologizar comportamientos meramente en principio críticos. De 
esa forma se inscribe en una narrativa anquilosada de defensa de la 
patria que muestra cómo la verdad es aquello que se puede hacer con 
la mentira (Sloterdijk, 2020) o de la falsedad.

Las voces disidentes —en el sentido del que está en desacuerdo—, 
por su parte, usan el efecto posfáctico de las redes sociales para 
sublimar su protesta, desde una concepción del reclamo que pasa de 
esas ficciones epidemiológicas construidas desde el poder. En una Isla 
sitiada por la policía política (i.e. por los agentes de la Seguridad del 
Estado) las redes son las únicas hendiduras por las que es posible colar 
demandas diversas. Siempre que los movimientos críticos intentan 
tomar el espacio público chocan con la parábola del ridículo: “la calle 
es de FIDEL”.3  Esa locución que tuerce cualquier lógica no solo restaura 
el derecho a la defensa sino que pone a funcionar una política basada 
en la (des)movilización asimétrica.

Los actos de repudio, los arrestos domiciliarios, las detenciones 
preventivas evocan una espacialidad del poder —ideológicamente 
fijada— que los órganos represivos emplean con completa impunidad 
mientras hacen uso de los recursos públicos. Entretanto, las voces 
disidentes confinadas a la intimidad de sus casas crean una suerte 
de espacialidad de la resistencia que aprovecha aquellas cavidades, 
interiores, aislamientos interconectados o archipiélagos que no han 
sido ocupados por el poder en su desmesura.

Para Sloterdijk (2020) mientras la metáfora de la red describe las 
variedades de contacto que se generan en las sociedades modernas 
(puntos, líneas, canales, direcciones), la de la espuma sugiere la 
diversidad de espacios en que ellas logran estructurarse (cavidades, 
interiores, aislamientos interconectados, archipiélagos). ¿Será posible 
leer la frase estamos conectados, usada recurrentemente por Luis 
Manuel Otero, desde esta representación de la sociedad como islas 
(inter)relacionadas? ¿Este mismo marco analítico podría usarse para 
entender la repercusión de la última huelga de hambre y sed que 
realizara el artista por 7 días estando solo, en su propia casa, luego de 
que sus obras de arte fueran robadas por la policía política cubana?

Este desplazamiento físico coincide con un desplazamiento moral 
de los movimientos críticos hacia una agenda comprometida con 
problemáticas sociales desatendidas por el Estado. El protagonismo 
de sujetos racializados, empobrecidos y olvidados ubica al poder 
frente a un virus autoinoculado que han adsorbido los desafectos de 
la Revolución para convertirlos en reclamos. Las figuras más visibles de 
la oposición encarnan las circunstancias de una población enfrentada 
a situaciones de abandono, violencia, desmemoria que, por demás, ha 
sido llevada al límite por un poder que se rehúsa a asimilar la diferencia 

2 El historiador cubano Rafael Rojas en un texto publicado a finales de 2020 en la Revista El Estornudo 
señala el uso de acusaciones falsas (la construcción del dato falso) con propósitos mediáticos.
3  En la práctica política de armar actos de repudio para contener a artistas, activistas o periodistas inde-
pendientes destaca la consigna «la calle es de FIDEL». La asociación inmediata de la imagen del político 
con el programa que impulsó por más de medio siglo dota de contenido un discurso nacionalista que no 
teme marcar un adentro/afuera.

“La historia de la Revolución cubana puede ser leída como la his-
toria de una escisión ideológica que se repite ad nauseam. Esos 
bordes sofocantes de Patria o Muerte, conmigo o contra mí, ellos 
o nosotros, adentro o afuera, todo o nada proclamados por el 
líder máximo como soporte de su programa político, han deli-
neado un pensamiento binario que no concibe espacio para la 
disparidad de opiniones.”
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que ellas representan. Desde ese lugar de enunciación imputan la 
imagen unívoca de una nación/revolución, presuntamente, construida 
para el bien de todos.

Si el proceso de identificación de los “apestados” políticos solía 
resultar sencillo, en la medida en que sus biografías se adosaban al 
perfil antisocial construido para el enemigo ficcional interno, los 
movimientos contestatarios de los últimos tiempos han fracturado ese 
marco. El hecho de que la llamada oposición insular funcione más para 
mirar (o ser mirado por) un Estado que se enfrenta a su propio drama, 
ubica esa alteridad previsible, invariable, reconocible y predecible 
(Bhabha, 1994, p. 66) en un terreno desconocido que obliga al Estado 
a improvisar a posteriori de sus propios errores.

Probablemente calificar a Luis Manuel Otero o al rapero Maykel Castillo 
como miserables o delincuentes —en una narrativa que ha excedido 
las libertades que de manera usual se toma la oficialidad cubana— 
sea la maniobra perfecta para sancionar una otredad que precisa ser 
enfrentada. Sin embargo, no vale denunciar el signo sino el síntoma 
que esa descalificación denota. 

Si el proceso de identificación de los “apestados” políticos solía 
resultar sencillo, en la medida en que sus biografías se adosaban al 
perfil antisocial construido para el enemigo ficcional interno, los 
movimientos contestatarios de los últimos tiempos han fracturado ese 
marco. El hecho de que la llamada oposición insular funcione más para 
mirar (o ser mirado por) un Estado que se enfrenta a su propio drama, 
ubica esa alteridad previsible, invariable, reconocible y predecible 
(Bhabha, 1994, p. 66) en un terreno desconocido que obliga al Estado 
a improvisar a posteriori de sus propios errores.

Probablemente calificar a Luis Manuel Otero o al rapero Maykel Castillo 
como miserables o delincuentes —en una narrativa que ha excedido 
las libertades que de manera usual se toma la oficialidad cubana— 
sea la maniobra perfecta para sancionar una otredad que precisa ser 
enfrentada. Sin embargo, no vale denunciar el signo sino el síntoma 
que esa descalificación denota. 

Las tecnologías de detección de cuerpos problemáticos4  usadas en 
este caso descubren la impunidad con la que una clase blanca en el 
poder decide el destino de una clase negra desposeída. El derecho a la 
réplica falsa que la primera se apropia apenas reactiva una política del 
desecho, de la sobra, del resto con larga data en la Isla. 

Cuando los marcos interpretativos del Estado inducen un abierto 
proceso de exclusión, la criminalización de la oposición se convierte 

también en criminalización de la pobreza que la circunda. En un 
silogismo bastante primitivo: el opositor es peligroso, el opositor es 
pobre/negro, el pobre/negro es peligroso; la urgencia de prevenir 
traslada el punto de mira hacia lo socialmente instituido. 

Si el uso de los imaginarios asociados a la precariedad muestra cómo 
el poder (re)produce la identidad de ciertas personas desde marcas 
de abyección, las clasificaciones de algunos intelectuales o artistas de 
la élite insular subliman el cinismo. En una construcción de la otredad 
que no es monopolio del Estado cubano, las voces más destacadas de 
la oposición, especialmente relacionadas con el Movimiento San Isidro, 
han sido etiquetadas como “negras marginales”, dados sus orígenes 
populares. Esa impostura que amenaza con recrear, en el presente, 
un pasado ligado a la compra/venta de negros esclavos delata una 
propensión al saneamiento social que emana de determinados 
privilegios: clasistas, raciales, profesionales, etc. 

En ambos casos se aprecia una técnica para señalar la no-pertenencia 
de estas figuras a un estatus, avisar las posibles implicaciones de su 
comportamiento inadecuado o asegurar su sumisión a un orden 
político e ideológico prestablecido. Con ello se maquilla la manera en 
que la sola relación con la oposición/pobreza/marginalidad/negritud 
genera una sensación (repugnancia, miedo, temor) y, en la misma 
dimensión, una acción (indiferencia, rechazo, deseo de exclusión). Sin 
embargo, el margen social crea sus propios márgenes; lo que delinea 
un espacio de posibilidades a futuro.

La contundencia de desigualdades que se acumulan, potencian, 
encadenan e interactúan en las biografías de las figuras más destacadas 
dentro de la oposición, no solo alumbra aquella zona imprecisa donde 
suele confluir la desmemoria con la necesidad de construir imaginarios 
compactos de la nación, la Revolución o el socialismo. Si algo aporta 
ese movimiento experimental, un tanto neurótico, que ha irrumpido en 
el ámbito político cubano es la posibilidad de ubicar en la agenda social 
nacional el archivo de la miseria, de la ruina y de la desesperación. 
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4  En su artículo “«El trabajo os hará hombres»: Masculinización nacional, trabajo forzado y control social 
en Cuba durante los años sesenta” (2016), el historiador cubano Abel Sierra Madero hace referencia a 
modalidades de control de cuerpos disidentes: prostitutas, alcohólicos y homosexuales que conectan con 
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“De conformidad con el tremendismo discursivo que precede 
cualquier praxis en la Isla, el acto de pensar o hablar distinto con 
comita con una suerte de pena nacional. Como si se tratase de 
una patología infecciosa, la diferencia se ubica en la dimensión 
de lo despreciable, lo innombrable, luego impulsa una sarta de 
estrategias de saneamiento: reeducación, purgas, depuraciones. 
Quien comete semejante afrenta es llamado parásito, escoria, 
lacra, gusano, en una recopilación de términos epidemiológicos 
con clara intención punitiva.”
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Politólogo (UCV). Magister en Gestión y Políticas Públicas (U. de 
Chile). Profesor Universitario. Funcionario de carrera de la adminis-
tración electoral en Venezuela (1992-2016) Consultor Internacional 
en materia electoral (International IDEA, Electoral Integrity Project, 
ACE Project, Transparencia Electoral).

Imbuido en un clima de alta tensión y conflictividad el escenario latinoamericano ve amena-
zada la institucionalidad democrática según diversas variantes. El lugar de la observación 
electoral como práctica que contribuya a generar credibilidad en el sistema está aún poco 
explotado y abre posibilidades para la mejora de la calidad y de los procesos de toma de 
decisión.

Jesús Castellanos Vásquez. 

No quedan dudas de la creciente fortaleza de las elecciones en Chile, 
tanto por su organización, a cargo del Servicio Electoral de Chile 
(SERVEL), como por los esfuerzos permanentes de mejoras, la actuación 
de las partes involucradas (institucionales y no institucionales) y 
el reconocimiento de sus resultados por parte de la gran mayoría 
de los actores que conforman el sistema político nacional; para su 
constatación, basta revisar índices como el Index of Democracy de 
The Economist (2021)1  (1), Freedom in the World de Freedom House 
(2020)2  y el reporte de The Electoral Integrity Project 20193, por citar 
solo algunos. 

¿Es necesaria la observación electoral en Chile?

1 https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/democracy-index-2020.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiWmpnM-
1pEUXhPRFZqWVdJNCIsInQiOiJtSnVmd2RqRUhhZllNT09LUjZ6NVpoeVcwNXJvQmE4VndZVkhNajJKM3ZB-
MTU3aWRJXC8yenR3R0paXC91RGx4cXVTNmRLT1g0dXZFRjZRc2xsd1c1WjFWUlZxQjhPdGRaTkVQYWFh-
VjZUT1F0XC9XNFhTN1BJY3VUT2pkK0dqaWdiNCJ9
2 https://freedomhouse.org/country/chile/freedom-world/2020
3 https://static1.squarespace.com/static/58533f31bebafbe99c85dc9b/t/604785d34098312195a143
ee/1615300055051/Electoral+Integrity+Worldwide.pdf

Frente a tal solvencia, no pocos considerarán irrelevante la inclusión 
de la observación electoral, nacional e internacional, como un posible 
tema de reforma en el marco jurídico electoral chileno. La propuesta 
de este artículo es precisamente reflexionar sobre si, dadas las actuales 
condiciones político-sociales en Chile, la existencia formal de esta figura 
pudiera constituir, no solo una oportunidad sino incluso una necesidad 
en el marco de la celebración de venideros procesos electorales. 

Sin embargo, antes de entrar en materia, se considera pertinente 
explorar, aunque sea de forma sucinta, qué se entiende por observación 
electoral y cuál es su significado en América Latina. 

Boneo, Carrillo y Valverde, en el “Tratado de Derecho Electoral 
Comparado de América Latina” (2007)4 conciben  la observación 
electoral como: “la recolección sistemática de información sobre un 
proceso electoral, con el propósito específico de llegar a una opinión 
fundamentada sobre la adecuación de ese proceso, a partir de datos 
recogidos por personas u organizaciones especializadas, que no están 
inherentemente autorizadas a intervenir en el mismo”  (Boneo, Carrillo 
y Valverde, 2007,p. 1073). 

4  Nohlen, Dieter, Zovatto, Daniel, Orozco, Jesús y Thompson, José. (Compiladores). Tratado de Derecho 
Electoral Comparado en América Latina. (2007). Ver https://www.idea.int/sites/default/files/publications/
tratado-de-derecho-electoral-comparado-de-america-latina.pdf
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Tal conceptualización, no obstante, ha sido fuertemente debatida. 
Cuéllar y Thompson en “Cuadernos de CAPEL 53” (2008)5 han 
destacado que una definición de esta naturaleza debería incluir tanto 
la adecuación de los comicios al marco legal interno y a los principios 
y estándares internacionales sobre elecciones auténticas, así como la 
noción de ejercicio presencial (Varios autores, 2008, p. 18).

La Organización de Estados Americanos (OEA), por su parte, en el 
“Manual para las Misiones de Observación Electoral de la Organización 
de Estados Americanos” (2006)6 ha indicado que la observación 
electoral internacional debe hacerse de “forma directa, completa 
y exacta. (...) El objeto de la observación es el proceso” (OEA, 2006, 
p. 10).  El ente regional, se entiende, adopta una posición global del 
seguimiento y  asume el proceso electoral como un todo.

Galván, en “La Observación Electoral: Apuntes para su discusión 
conceptual en América Latina” (2015)7 suma otros elementos para la 
observación electoral en América Latina, referidos al ámbito geográfico 
amplio, ejercicio voluntario de los ciudadanos en el ejercicio de sus 
funciones y el manejo de información pública. 

La observación electoral se puede clasificar de múltiples formas, las 
categorías más comunes son: A) Según su tipo: internacional o nacional; 
B) Ámbito de acción: en elecciones nacionales y/o subnacionales y C) 
Duración: corto, mediano o largo plazo8. En la región no solo existen 
la observación electoral internacional y la observación electoral 
nacional o doméstica, sino que es posible también encontrar una 
observación técnica (ciudadana y/o internacional) que, o no cuenta 
con la debida acreditación para ejercer la observación electoral y/o se 
limita a actividades electorales puntuales y/o solo pretende cumplir 
con funciones de cooperación institucional. De igual forma, existe la 
observación partidaria (nacional e internacional) y el acompañamiento 
electoral (o similares9) utilizado en Venezuela y Nicaragua, el cual se 
considera como una veeduría con marcado sesgo y déficit técnico.

Es notoria la enorme significación que tiene la observación electoral en 
los países de la región, cuyo auge se ubica a partir de los años ochenta 
y en la que experiencias como Nicaragua (1990), Perú (2000) y más 
recientemente Bolivia (2019) han demostrado el impacto de este tipo 
de monitoreo no solo en el desarrollo del evento comicial sino en la 
misma estabilidad del sistema político nacional. 

En efecto, Thompson10, del Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos (IIDH), ha expuesto que: “en el continente americano, más 
que en ninguna otra parte del mundo, la observación electoral ha 
tenido más desarrollo y encuentra una base más firme en instrumentos 
fundamentales de derechos humanos y de defensa conjunta de la 
democracia” (Thompson, s.f, p. 37.

Pero ese desarrollo no ha sido lineal. La evolución de la observación 
electoral en América Latina ha pasado por diferentes estadios, también 
llamados generaciones. Boneo, Carrillo y Valverde11 , identifican una 
primera generación de la observación electoral en Latinoamérica, 
asociada con los procesos de transición de regímenes autoritarios a 
democráticos; la observación electoral en ese entonces se centraba en 

“La observación electoral se puede clasificar de múltiples formas, 
siendo las categorías más comunes: A) Según su tipo: interna-
cional o nacional; B) Ámbito de acción: en elecciones nacionales 
y/o subnacionales y; C) Duración: corto, mediano o largo plazo. 
En la región no solo existen la observación electoral internacio-
nal y la observación electoral nacional o doméstica, sino que es 
posible encontrar una observación también técnica (ciudadana 
y/o internacional) que, o no cuenta con la debida acreditación 
para ejercer la observación electoral y/o, se limita a actividades 
electorales puntuales y/o, solo pretende cumplir con funciones 
de cooperación institucional.” 

“promover elecciones libres, transparentes, limpias y periódicas”. La 
segunda generación, por su parte, se ha empezado a presentar en la 
medida en que los temas de preocupación de la primera generación 
han quedado razonablemente resueltos o bien los actores políticos han 
planteado nuevas necesidades y requerimientos. La observación parte 
de una hipótesis de trabajo que demanda una determinada calidad de 
la elección. “La observación de la segunda generación ya no se plantea 
la legitimidad de la elección, sino la calidad de la legitimidad”  (Boneo, 
Carrillo y Valverde, 2007,p. 1098).

A diferencia de la periodización anterior, la OEA, en su libro OEA: 
50 años observando elecciones en las Américas (2012)12 define tres 
generaciones de observación electoral en la región, a saber: 1) 
Presencia, 2) Transición y 3) Calidad de los procesos electorales. 

Independientemente de los diferentes enfoques en las generaciones 
de la observación electoral, es clara la evolución de esta y la relevancia 
que posee hoy por hoy. En la actualidad, más de 2/3 (68 %) de los 
países de la región cuentan con algún tipo de observación electoral 
(internacional y/o nacional) y adicionalmente, el 16% que no posee 
dicha figura contempla otros tipos de monitoreos técnicos en elecciones 
o consultas, ya sean de ciudadanos, de cooperación institucional o de 
organismos especializados.

Los intentos de definición, evolución y clasificaciones por sí solos 
no son suficientes para entender la importancia de la observación 
electoral en América Latina, por lo que resulta necesario considerar 
también los objetivos que persigue. El Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos (IIDH)13  ha señalado que la observación electoral 
puede tener diferentes objetivos, todos los cuales estarían vinculados 
de alguna forma a contribuir a la legitimidad y credibilidad de las 
elecciones, proponiendo tres posibles niveles, no necesariamente 
excluyentes entre sí: macro, que implica la evaluación del comicio; 
medio, destinado a determinar y encauzar la irregularidades que 
afecten la autenticidad de la elección y micro, focalizado en las áreas 
sujetas de posibles mejoras a través de cambios o reformas electorales. 
Dependiendo del énfasis de alguno de estos niveles se marca la 
orientación, parámetro e instrumentos. 

Galván14 , en un esfuerzo de sistematización de diversos objetivos 
de la observación electoral, clasifica los objetivos de la observación 
electoral en políticos y técnicos. Como objetivos políticos incluye el 
control de adecuación a las normas del proceso electoral, brindar 
legitimidad al proceso electoral y evitar situaciones de violencia; como 
objetivo técnico: analizar el proceso de implementación de tecnologías 
electorales (Galván, 2015, p. 30).

Por su parte, Global Network of Domestic Election Monitors (GNDEM), 
red mundial de organizaciones de observación electoral nacional,  
establece como objetivos de la observación electoral doméstica o 
nacional no partidaria: “salvaguardar la integridad electoral, ayudar a 
crear la responsabilidad gubernamental y política, mitigar la posibilidad 
de violencia política y promover el derecho de los ciudadanos a 
participar en los asuntos públicos” 15.

 5 Varios autores. Cuaderno de CAPEL 53. (2008). Ver https://www.iidh.ed.cr/capel2016/media/1216/
cuaderno-53.pdf
6 Organización de Estados Americanos. Manual para las Misiones de Observación Electoral de la Organi-
zación de Estados Americanos (2006). Ver https://www.oas.org/sap/docs/deco/2010/exor0903_manual.
pdf
7 Galvan, F.(2015). La Observación Electoral: Apuntes para su discusión conceptual en América Latina. 
Ver https://www.redalyc.org/pdf/308/30842528002.pdf
8 Se recomienda el uso del mediano plazo para diferenciar tanto el corto plazo, referido el día de la vota-
ción o los días cercanos como el largo plazo, que busca monitorear la mayor parte del proceso electoral.
9 En Venezuela, en el año 2020, el término Acompañamiento electoral internacional fue modificado por 
Veeduría electoral internacional, manteniendo el mismo enfoque y restricciones del acompañamiento.
Ver http://www.cne.gob.ve/web/gacetas_electorales/gacetas/2020/gaceta_electoral_963.pdf
10Ver https://www.corteidh.or.cr/tablas/r26904.pdf
11 Idem 4
12 OEA. 50 años observando elecciones en las Américas” (2012). Ver https://www.oas.org/es/sap/deco/
docs/moe50y_s.pdf
13 Idem 5
14  Idem 7
15  https://www.gndem.org/es/
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No son pocas las críticas a la observación electoral en América Latina. 
El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), en su 
informe ¿Quién cuenta los votos en América Latina? (s.f)16  afirma que 
las misiones de observación electoral de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) no han sido garantía de estabilidad o credibilidad de 
las elecciones en donde han participado y sus informes tienen sesgos, 
los cuales inclusive, a juicio de esta organización, han alterado los 
resultados electorales, y cita los casos de Honduras 2018, donde se 
avaló el resultado pese a las denuncias de fraude y de Bolivia 2019, 
donde se exigió que su observación externa fuera vinculante. 

El CELAG agrega que países democráticos como Argentina y Uruguay no 
han necesitado certificación externa ni apoyo. Ello a pesar de que en el 
caso de Uruguay los resultados de la elección presidencial 2019 fueron 
muy reñidos y de que en  Argentina se generaron fuertes controversias 
que fueron resueltas sin necesidad de la figura de la observación.  

En una mirada aún más cuestionadora, Venezuela utilizó como 
argumento para adoptar el acompañamiento electoral internacional a 
partir de 2007 una concepción de la observación electoral internacional 
caracterizada por ser una visión norte-sur, eurocéntrica y etnocéntrica, 
“marcada por una fuerte concepción asimétrica de tutelaje y 
legitimación con base en los valores propios de quien observa”17. 

Recientemente, el 24 de marzo de 2021, los Presidentes de Bolivia, 
Luis Arce y México, Andrés M. López Obrador, produjeron una 
declaración conjunta18  que solicitaba, en claro  cuestionamiento al 
papel desempeñado por la OEA en la observación electoral,:

“…el carácter exclusivamente técnico, objetivo e 
imparcial de las Misiones de Observación Electoral de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), las cuales 
deben ceñirse a los principios de no intervención, el 
respeto a la autodeterminación, el diálogo, la negociación, 
la búsqueda de consensos y la solución pacífica de 
controversias, considerando prioritaria la construcción de un 
multilateralismo que favorezca el bienestar de las personas y 
la dignidad de los pueblos”.

¿Necesita Chile consagrar la observación electoral en su ordenamiento 
jurídico?

Chile enfrentó en 2019 una difícil situación de inestabilidad política, 
signada por una fuerte crispación y  protesta ciudadana, así como 
la búsqueda imperativa de una válvula de escape a través de un 
mecanismo que permitiese la elaboración de un nuevo marco 
constitucional, el cual fue concretado al año siguiente con la aprobación 
de la Convención Constitucional.19 

Si bien en el país austral existe, de acuerdo con lo señalado en el Informe 
Chile 2020 de la Corporación Latinobarómetro20, un significativo apoyo 
al concepto valórico de democracia, el cual inclusive aumentó después 
de los hechos citados de 2019, en simultáneo se han incrementado los 
niveles de insatisfacción con su ejercicio en la práctica, lo cual incluye 
la percepción sobre los poderes ejecutivo y legislativo y los partidos 
políticos. 

Chile celebró unas elecciones históricas en una doble fecha, 15 y 16 
de mayo, decisión sin precedente en el país y cuyo objeto fue evitar 
la propagación de la pandemia, flagelo que ha obligado a postergar 
varias veces el proceso electoral subnacional desde el año pasado. 
En estos comicios no solo se eligieron instancias locales, alcaldes y 
concejales, sino que también se escogieron Gobernadores Regionales, 
figura incorporada en 2017 a ser electos por primera vez en 202121  y 
Convencionales Constituyentes, quienes tendrán la responsabilidad de 
elaborar el proyecto de una nueva Constitución chilena22.

De hecho, en los actuales momentos, primer trimestre de 2021, pese 
a existir un clima de aparente estabilidad, la pugnacidad política 

y sensibilidad social ante ciertos temas, tales como las medidas 
adoptadas con respecto a las Administradoras de Fondos de Pensión 
(AFP) o para tratar de enfrentar los efectos de COVID-19, permiten 
inferir que el sistema societal está lejos de una situación de verdadera 
paz social. Las raíces de tal vulnerabilidad podrían estar detrás del 
contexto antes mencionado.

Y como si el escenario electoral no fuese lo suficientemente complejo, 
quedan todavía elecciones para este año; según el cronograma del 
SERVEL se contempla una eventual  segunda vuelta para Gobernadores 
Regionales, en caso de no alcanzarse la mayoría del 40%; así como unas 
posibles primarias para las candidaturas de Presidente de la República, 
Senadores y Diputados al Congreso; las elecciones de Presidente de la 
República, Senadores y Diputados al Congreso y Consejeros Regionales 
y una posible segunda vuelta en el caso de que ningún candidato a la 
Presidencia de la República obtenga la mayoría absoluta de los votos23. 

La insatisfacción creciente por la democracia, la polarización política y 
social, los conflictos no resueltos tras las protestas de 2019, la visible 
fragmentación de la oferta electoral para la elección presidencial y las 
bajas cifras de participación electoral en comicios anteriores, entre 
otros, son potenciales amenazas a la legitimidad y confiabilidad de los 
venideros procesos electorales. La observación electoral, nacional e 
internacional, en virtud de su significado, evolución, fortaleza y papel 
desempeñado en la historia reciente de América Latina, podría ser 
un factor reductor de tensiones sociales y generador de una mayor 
credibilidad en la institución del voto.

Además, la observación electoral podría cumplir objetivos técnicos 
en Chile. Dentro de los temas que potencialmente podrían abordarse 
como materia de reforma electoral y que la observación electoral 
serviría como un medio para propiciar o incluso agilizar su discusión, 
gracias a su evaluación técnica y experiencia comparada, destacan: 

A) Fortalecimiento de la administración electoral. Pese a los avances 
del SERVEL en cuanto a sus competencias aún es necesario seguir 
abonando este terreno. Por ejemplo, debe ser un tema de reflexión que 
la decisión de postergar por razones de pandemia las elecciones 2020 
y 2021 haya sido efectuada por los Poderes Ejecutivo y Legislativo24 
, cuando el dominio técnico sobre elecciones y COVID-19 lo posee 
el órgano electoral y en tal sentido, una decisión de esa naturaleza 
debería ser facultad de dicho ente.

B) Sistema Electoral. Una posible materia de reforma electoral es 
la unificación de los sistemas electorales de los cargos ejecutivos 
subnacionales. Tal como se expresó en la Revista#2 de Demo Amlat 
(2019)25, de acuerdo a la legislación vigente, los Gobernadores 
Regionales y Alcaldes deben ser electos simultáneamente, contando 
con sistemas electorales distintos, el primero, mayoría superior al 40% 
y el segundo, mayoría simple. Una unificación al utilizar el sistema 
electoral de los Gobernadores Regionales, “además de permitir una 
mayor legitimidad, es lo suficientemente flexible como para disminuir 
las posibilidades de efectuar una segunda vuelta, reduciendo los costos 
asociados y evitando un potencial agotamiento por parte del elector 
en procesos que generalmente son de menor interés” (Castellanos, 
2019, p. 23).

16 Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. (s.f) ¿Quién cuenta los votos en América Latina? 
Ver https://www.celag.org/wp-content/uploads/2020/04/quien-cuenta-los-votos-en-america-latina.pdf
17 Consejo Nacional Electoral de Venezuela. (s.f). Acompañamiento electoral internacional. Soberanía y 
cooperación. Ver http://www4.cne.gob.ve/web/seguridad_transparencia/acompanamiento/acompana-
miento_electoral_internaciona_CNE_VE_es.pdf
18 Ver https://www.gob.mx/presidencia/prensa/declaracion-conjunta-de-los-presidentes-de-los-esta-
dos-unidos-mexicanos-y-del-estado-plurinacional-de-bolivia
19 Ver https://www.cepchile.cl/cep/site/docs/20200603/20200603200925/pder537_ecorrea_pnavia.pdf  
20 Ver file:///C:/Users/Usuario/Downloads/INFORME_LATINOBAROMETRO_CHILE_1995_2020.pdf
21 Ver https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1098725
22 Ver https://elecciones2021.servel.cl/
23 Ver https://www.servel.cl/conozca-todas-las-fechas-del-ciclo-electoral-2020-2022/
24  Ver https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1157863
25 Revista Demo Amlat. Número 2. (2019). Ver https://www.demoamlat.com/wp-content/
uploads/2019/05/REVISTA-DDA-02-digital-comprimido.pdf
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C) Reelección La reelección en Chile constituye uno de los principales 
retos en la integridad principalmente de las elecciones de Alcaldes, 
y quizás, a futuro,por ser también un cargo ejecutivo, de las de 
Gobernadores Regionales, en la medida que dificulta la equidad y 
transparencia de los comicios así como la debida alternabilidad de 
los gobiernos. Si bien después de la reforma de 2020, Ley 21.238, se 
produjeron limitacionesal número de mandatos para los Senadores (un 
solo período) y Diputados al Congreso, Consejeros Regionales, Alcaldes 
y Concejales (un máximo de dos períodos adicionales), manteniéndose 
la de un solo periodo sucesivo para los Gobernadores Regionales; es 
en el caso de los Alcaldes donde se han documentado importantes 
inequidades entre la reelección, la campaña y el financiamiento 
electoral  (González y Cox, 2016a; González y Cox, 2016b; Engel, 
Jaramaqueda, Campo y Vergara, 2018; Consejo asesor presidencial 
contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción, 
2015)26. 

D) Financiamiento electoral. Evaluar el financiamiento en las campañas 
electorales es otra de las grandes materias susceptibles de reforma, 
dadas las grandes asimetrías observadas en casos recientes como el de 
la elección de los convencionales constituyentes27 y más antiguamente, 
en las elecciones de Alcaldes, autoridades que poseen grandes recursos 
gracias al ejercicio del cargo, a la par de los limitados mecanismos de 
control en las municipalidades (Castellanos 2019, p. 24).28  

E) Género. Chile en 2015 hizo significativos cambios en su legislación 
electoral e incorporóun conjunto de dispositivos relacionados con 
discriminación positiva para la mujer para las elecciones del Senado y 
la Cámara de Diputados al Congreso hasta el año 2029, entre los cuales 
se incluían: cuotas de género (máximo un 60% para cualquiera de los 
dos géneros, con independencia del tipo de nominación), incentivos 
a los partidos políticos para postular mujeres, otorgándoles 500 UF 
por cada candidata a diputada o senadora electa, y a las candidatas un 
reembolso adicional de sus gastos electorales de 0,0100 UF por cada 

voto obtenidos29.

Tales dispositivos si bien mejoraron comparativamente los escaños 
representados por mujeres en el Congreso chileno, 22,6% en la 
Cámara Baja y 23,3% en el Senado, lo cual constituye, con respecto 
a elecciones previas un incremento cercano al 7%, muy superior al 
crecimiento promedio de 1,6% en cada elección parlamentaria chilena 
desde 198930 , no se acercan a la cuota mínima (40%), ni siquiera a los 
promedios de la región (32,4%) o del mundo (25,5%), actualmente31.

Y, además, estos mecanismos no abarcan las elecciones 
subnacionales32. A pesar de que hubo esfuerzos el año pasado para 
aprobarlos, el proyecto de ley quedó en la última fase del segundo 
trámite constitucional33.

F) A estos retos de reforma electoral se podrían sumar los desafíos 
en la región de los cuales resulta de obligatoria mención la limitación 
de las redes sociales con énfasis en la generación de noticias falsas o 
manipuladoras. 

Por todo lo antes señalado se sostiene que la consagración formal 
de la observación electoral internacional y nacional en Chile podría 
convertirse en una ventana de oportunidad que fortaleciera, aún más, 

“El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) ha se-
ñalado que la observación electoral puede tener diferentes ob-
jetivos, todos los cuales estarían vinculados de alguna forma a 
contribuir a la legitimidad y credibilidad de las elecciones, pro-
poniendo tres posibles niveles, no necesariamente excluyentes 
entre sí: macro, que implica la evaluación del comicio; medio, 
destinado a determinar y encauzar la irregularidades que afec-
ten la autenticidad de la elección; y micro, focalizado en las áreas 
sujetas de posibles mejoras a través de cambios o reformas elec-
torales.”

26 Cox, Loreto y González, R. (2016a). Las elecciones en frío. Un día después. Ver https://www.cepchile. 
cl/cep/site/artic/20161027/asocfile/20161027115752/ pder444_lcox_rgonzalez.pdf }
Cox, Loreto y González, R. (2016b). Elecciones municipales en frío. Criterios para dimensionar la parti-
cipación y los resultados electorales de las elecciones de 2016. Ver  https://www.cepchile.cl/cep/site/
artic/20161013/ asocfile/20161013095846/pder441_lcox_rgonzalez.pd
Engel, Eduardo, Jaramaqueda, María, Campo, Nicolás y Vergara, Daniel. (2018). Análisis de implementa-
ción de las nuevas reglas de financiamiento a la política y campaña electoral. Lupa Electoral 2016 y 2017. 
Ver https://www espaciopublico.cl/wp-content/uploads/2018/10/InformeLupa-electoral.pdf
Consejo asesor presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción. 
(2015). Informe Final. 
27 Ver http://consejoanticorrupcion.cl/wpcontent/uploads/2015/06/2015.06.05-consejo_anticorrup-
cion.pdf
28 Ver https://plataformacontexto.cl/contexto_factual/desigualdad-en-campana-las-vias-de-financia-
miento-que-favorecen-a-los-partidos-politicos-tradicionales/ 
29 Idem 25
29 Ver https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1077039
30  Ver http://www.comunidadmujer.cl/biblioteca-publicaciones/wp-content/uploads/2017/11/BOLE-
TIN-40_cuotas-06.12.pdf
31 Ver file:///C:/Users/Usuario/Downloads/IPU_WomenInPolitics_2021_SP_LR.pdf
32Para la elección de los Convencionales Constituyentes (2021) está contemplado un mecanismo de 
género paritario y alterno https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1143661
33 Ver https://puentesuc.cl/novedades/elecciones-municipales-2021-un-anlisis-de-las-candidaturas
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La contraola autoritaria: signo y seña del populismo que amenaza con borrar del mapa las 
conquistas del estado de derecho que supone la democracia, las libertades individuales que 
plantea el liberalismo político, la separación y autonomía de poderes propia del republica-
nismo, la transparencia y rendición de cuentas, los límites a los mandatos. Las autocracias 
instalan un discurso único con que representar la realidad bajo la lógica paranoide de ami-
go-enemigo y proponen una versión verticalista de construir poder irradiado desde la figura 
del personalismo que lo centraliza.

La caída del Muro de Berlín trajo aparejada una gran ola de optimismo 
que nos llevó a creer la ilusión de que, ya al cierre del siglo XX, el 
mundo había aprendido una lección: si no habíamos llegado al fin de 
la historia —tal como escribía Fukuyama en aquel entonces —, cuanto 
menos, parecía el fin de una historia de confrontaciones mundiales 
entre modelos autoritarios y democráticos. 

Era la culminación de un proceso iniciado a mediados de los setenta, 
una oleada especialmente fuerte en pro de la democratización en el 

La revancha autocrática

Constanza Mazzina

mundo: la tercera ola. Pensábamos entonces que el oleaje inundaría 
el planeta y que había llegado para quedarse. Pronto, muy pronto, el 
optimismo se fue desvaneciendo y comenzamos a hablar de recesión 
democrática y de la contraola autocrática. La tercera ola en América 
Latina ha cumplido sus 40 años y parece sumida en la “crisis de los 40”. 
Repitiendo viejas mañas y consolidando nuevas, las democracias de 
la región, son, en el mejor de los casos, “democracias con adjetivos”.

El término “democracia con adjetivos” fue desarrollado por Collier y 
Levitsky a finales de los años noventa, para calificar a las democracias 
de la tercera ola cuando, pasados unos años, mostraban ya signos 
preocupantes. Aquellos adjetivos iban al centro de los atributos de las 
democracias liberales: si el sufragio tenía problemas (las elecciones 
no eran libres, limpias o competitivas), configuraba una “democracia 
oligárquica”; si estaban restringidas o cercenadas las libertades 
civiles: se abrían paso las “democracias iliberales”; si la oposición era 
perseguida o limitada por diversos medios, entonces se llegaba a una 
“democracia controlada”.

¿Qué adjetivo ponerle a las democracias latinoamericanas en la 
actualidad? Patrones estructurales subyacen en la política regional 
que, combinados, pueden incluirse en todos los tipos de democracias 
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“El conjunto de problemas que muestran nuestras democracias 
atraviesan la historia de todos los Gobiernos de la tercera ola, y 
convierte a esos “adjetivos” en problemas sistémicos, no ya co-
yunturales: algunos Gobiernos limitan las libertades (fundamen-
talmente de prensa y expresión), en otros casos, el sufragio no es 
libre o no es competitivo; algunos, incluso, persiguen a la opo-
sición. En el extremo, Cuba que, hasta el momento, no inició el 
proceso de democratización. Los casos de Venezuela y Nicaragua 
muestran el camino inverso: la desdemocratización y el regreso 
autoritario están siempre a la orden del día. Estos últimos tam-
bién han mostrado que en la actualidad las democracias mueren 
en las manos de líderes electos que hacen uso y abuso del poder 
para subvertir los mecanismos democráticos a través de los cua-
les llegaron al poder; una a una van desmantelando institucio-
nes, derechos y libertades.”

“El Índice de Transparencia que mide la percepción de la corrup-
ción muestra que los Gobiernos de la región tomaron medidas 
extraordinarias para combatir la pandemia en forma de varios 
estados de emergencia que restringieron los derechos civiles. Es-
tas restricciones limitaron las libertades de expresión y reunión, 
debilitaron los controles y equilibrios institucionales y redujeron 
el espacio para la sociedad civil. Esto produjo una retracción de 
las instituciones de supervisión y control y, por lo tanto, un au-
mento en la percepción global de la corrupción.”

con adjetivos. Es decir, el conjunto de problemas que muestran 
nuestras democracias atraviesan la historia de todos los Gobiernos 
de la tercera ola, y convierte a esos “adjetivos” en problemas 
sistémicos, no ya coyunturales: algunos Gobiernos limitan las 
libertades (fundamentalmente de prensa y expresión), en otros casos, 
el sufragio no es libre o no es competitivo; algunos, incluso, persiguen 
a la oposición. En el extremo, Cuba que, hasta el momento, no inició 
el proceso de democratización. Los casos de Venezuela y Nicaragua 
muestran el camino inverso: la desdemocratización y el regreso 
autoritario están siempre a la orden del día. Estos últimos también han 
mostrado que en la actualidad las democracias mueren en las manos 
de líderes electos que hacen uso y abuso del poder para subvertir los 
mecanismos democráticos a través de los cuales llegaron al poder; una 
a una van desmantelando instituciones, derechos y libertades. Como 
señaló el reconocido politólogo Andrés Malamud: “hasta la década de 
1980, las democracias morían de golpe (breakdowns). Literalmente. 
Hoy no: ahora lo hacen de a poco, lentamente. Se desangran entre la 
indignación del electorado y la acción corrosiva de los demagogos.1”

En el año 2020, Latinoamérica se convirtió en una de las regiones más 
afectadas por la pandemia del virus COVID-19 a nivel internacional, 
enfrentar este desafío evidenció los grandes problemas sociales, 
políticos y económicos que,  en mayor o menor grado, todos los países 
de la región padecen. Era previsible que esta circunstancia pusiera al 
desnudo las debilidades estructurales de los Estados latinoamericanos: 
cuales gigantes de pies de barro, los problemas de infraestructura, 
desarrollo (o su ausencia) y calidad institucional quedaron expuestos 
y generaron un cóctel cuyas consecuencias aún no han terminado de 
cristalizarse. 

El Índice de Transparencia que mide la percepción de la corrupción 
muestra que los Gobiernos de la región tomaron medidas 
extraordinarias para combatir la pandemia en forma de varios estados 
de emergencia que restringieron los derechos civiles. Estas restricciones 
limitaron las libertades de expresión y reunión, debilitaron los controles 
y equilibrios institucionales y redujeron el espacio para la sociedad 
civil. Esto produjo una retracción de las instituciones de supervisión 
y control y, por lo tanto, un aumento en la percepción global de la 
corrupción. El informe de Transparencia señala: “Con una puntuación 
media de 43 por quinto año consecutivo, las Américas es un polo de 
corrupción y mala gestión de fondos siendo una de las regiones más 
afectadas por la crisis de la COVID-19. Canadá y Uruguay mantienen 
las puntuaciones más altas, con 77 y 71 puntos respectivamente. 
Nicaragua, Haití y Venezuela obtienen el peor desempeño, con 22, 18 
y 15 puntos respectivamente”

Pero para 2020, el Índice de Democracia de The Economist Intelligence 
Unit en su decimotercera edición, registraba el impacto del coronavirus 
1 https://nuso.org/articulo/se-esta-muriendo-la-democracia/

(COVID-19) en la democracia y en la libertad en todo el mundo. 
Analizaba cómo la pandemia se tradujo en la retirada de las libertades 
civiles a gran escala y alimentó una tendencia existente de intolerancia 
y censura de la opinión disidente. Como se registra en el Índice en los 
últimos años la democracia no ha gozado de buena salud y, en 2020, 
su fortaleza fue puesta a prueba aún más por el brote de la pandemia 
de coronavirus. El puntaje global promedio en el Índice de Democracia 
2020 cayó de 5.44 en 2019 a 5.37. Esta es por lejos la peor puntuación 
mundial desde que se elaboró   por primera vez el índice en 2006. 
El resultado de 2020 representa un deterioro y se produjo, en gran 
medida, pero no únicamente, debido a las restricciones impuestas por 
los Gobiernos sobre las libertades individuales y las libertades civiles 
que se produjeron en todo el mundo en respuesta a la pandemia. El 
deterioro en América Latina muestra la fragilidad de la democracia 
en tiempos de crisis y la voluntad de los Gobiernos de sacrificar las 
libertades civiles y el ejercicio de la autoridad sin control en una 
situación de emergencia.

La literatura sugiere que hay tres elementos que, combinados, dan 
lugar a una democracia moderna. Primero, el Estado tiene el monopolio 
del poder coercitivo en un territorio determinado y debe asegurar la 
paz. Segundo, el rule of law, que refleja valores comunitarios y está por 
sobre todos los ciudadanos, incluyendo a los propios gobernantes. Por 
último, la rendición de cuentas, que asegura la responsabilidad Estatal 
para con los intereses de la comunidad por medio de las elecciones. 
El error en el que caen las democracias actuales es asegurar solo 
elecciones mientras que se descuida la capacidad del Estado y el 
cumplimiento de la ley. Lo cierto es que democracia y liberalismo 
abordan dos cuestiones diferentes: la democracia es una respuesta a 
la pregunta de quién gobierna. Requiere que el pueblo sea soberano. 
Si no gobierna directamente, al menos deben poder elegir a sus 
representantes en elecciones libres, justas y competitivas. Por su parte, 
el liberalismo no prescribe cómo se eligen los gobernantes, sino cuáles 
son los límites de su poder una vez que están en el poder. Estos límites, 
que en última instancia están diseñados para proteger los derechos del 
individuo, exigen el Estado de derecho y generalmente se establecen 
en una constitución escrita e implica que a ella se sujeten gobernantes 
y gobernados. Los sucesivos cambios en la letra constitucional (las 
reglas de juego) de varios Gobiernos latinoamericanos en estos años2 
es muestra de la vulnerabilidad del Estado de derecho. La democracia 
requiere el respeto al Estado de derecho para garantizar los derechos 
políticos, las libertades civiles y los mecanismos de rendición de 
cuentas y limite los posibles abusos de poder. 

En esta línea, hacia el año 2013, el Dr. Mario Serrafero ofreció en una 
conferencia3 una distinción entre dos formas de concebir, de definir la 
democracia que resulta pertinente en estos tiempos de tanta confusión 
y donde todo parece lo mismo y da lo mismo, pero no lo es: por un lado, 
la democracia liberal republicana, por el otro, la democracia populista. 

2 Desde 1978, “para 2009, salvo Costa Rica, México, Panamá, República Dominicana y Uruguay, habían 
adoptado una nueva constitución, y algunos, como Ecuador, lo habían hecho en más de una ocasión.” 
(Negretto, G. 2015 La política de cambio constitucional en América Latina, p. 39)
3 El texto completo puede consultarse en https://www.ancmyp.org.ar/user/files/13-Serrafero.pdf
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La democracia liberal republicana es heredera de las tradiciones que le 
dan su nombre, y de cada una de ellas recupera y precisa los elementos 
que la definen. Los elementos fundantes de la primera son el respeto 
por los derechos de los individuos, entendidos como libertades básicas 
(reunión, opinión, asociación, prensa), los mecanismos de frenos y 
contrapesos (check and balances), la temporalidad en el ejercicio del 
poder y la rotación en cargos públicos, la transparencia y rendición de 
cuentas (accountability) de los gobernantes. Si el liberalismo desconfía 
del poder, de allí su necesaria limitación, el republicanismo se define 
por oposición al cesarismo. En esta concepción de democracia ningún 
actor tiene jamás en sus manos todo el poder por un período de 
tiempo indefinido ni tiene la oportunidad de ejercerlo sin control 
ni contrapesos. En la genética de estas tradiciones está el respeto 
por quien piensa diferente (libertades) y la tolerancia. El Estado de 
derecho es la condición necesaria de este andamiaje y el Gobierno (y 
el gobernante) no puede hacer y deshacer la ley a su antojo, sino que 
la ley está por encima de aquel. 

La democracia populista, por su parte, precisa el mecanismo electoral 
para llegar al poder, pero una vez en el poder despliega cierto tipo 
de comportamientos diferentes. Empecemos por señalar que afecta 
primero la cultura pluralista (libertades, respeto, tolerancia) y las 
instituciones que promueven la limitación del poder y la rendición 
de cuentas. Así, Serrafero señalaba que la práctica de la democracia 
populista se centra en: la personalización del régimen, el predominio 
del poder ejecutivo en desmedro de los otros poderes, los que son 
subordinados, colonizados, redefinidos o cooptados por la centralidad 
presidencial; hay una permanente descalificación de la oposición y de 
los medios de comunicación no afines, la aplicación de la ley es desigual 
por lo que se desdibuja el Estado de derecho y hay un uso de la historia 
y de la conspiración como formas de relatar la realidad. El objetivo 

“La democracia liberal republicana es heredera de las tradiciones 
que le dan su nombre, y de cada una de ellas recupera y pre-
cisa los elementos que la definen. Los elementos fundantes de 
la primera son el respeto por los derechos de los individuos, en-
tendidos como libertades básicas (reunión, opinión, asociación, 
prensa), los mecanismos de frenos y contrapesos (check and ba-
lances), la temporalidad en el ejercicio del poder y la rotación en 
cargos públicos, la transparencia y rendición de cuentas (accoun-
tability) de los gobernantes. Si el liberalismo desconfía del poder, 
de allí su necesaria limitación, el republicanismo se define por 
oposición al cesarismo. En esta concepción de democracia ningún 
actor tiene jamás en sus manos todo el poder por un período de 
tiempo indefinido ni tiene la oportunidad de ejercerlo sin control 
ni contrapesos.”

“El error en el que caen las democracias actuales es asegurar solo 
elecciones mientras que se descuida la capacidad del Estado y 
el cumplimiento de la ley. Lo cierto es que democracia y libera-
lismo abordan dos cuestiones diferentes: la democracia es una 
respuesta a la pregunta de quién gobierna. Requiere que el pue-
blo sea soberano. Si no gobierna directamente, al menos deben 
poder elegir a sus representantes en elecciones libres, justas y 
competitivas. Por su parte, el liberalismo no prescribe cómo se 
eligen los gobernantes, sino cuáles son los límites de su poder 
una vez que están en el poder. Estos límites, que en última ins-
tancia están diseñados para proteger los derechos del individuo, 
exigen el Estado de derecho y generalmente se establecen en una 
constitución escrita e implica que a ella se sujeten gobernantes 
y gobernados.”

último es la refundación del Estado, del orden económico, político 
y social. De allí, las necesarias reformas constitucionales que den 
legitimidad a este nuevo orden. La violencia es una consecuencia de 
la omnipotencia de la mayoría y de la lógica pueblo-antipueblo. Como 
decía Serrafero “la lógica de la polarización y el conflicto reemplaza a la 
lógica de la negociación y la resolución pacífica de controversias entre 
los distintos sectores e intereses”. La ley política reemplaza el Estado 
de derecho.  

En este punto podemos entonces reconocer que la región atraviesa 
varias crisis: la primera, de los partidos políticos, del sistema 
representativo y del presidencialismo, ligado ello a la escasa cultura 
de rendición de cuentas. Desde el regreso a la democracia, la región 
ha vivido situaciones donde el “fusible” es la finalización anticipada 
del mandato presidencial. Ocurra esto por medio de su renuncia o 
de un juicio político, una cantidad de presidentes no han finalizado 
su mandato (desde Alfonsín, Collor de Mello, Abdalá Bucaram, Cubas 
Grau, Mahuad, Sánchez de Losada hasta Lugo o Dilma Rousseff). De 
alguna manera, esto destraba el juego y reencauza la institucionalidad 
política. Aunque es un cimbronazo con fuertes consecuencias políticas. 

Agreguemos a ello la cultura caudillista y personalista que persiste 
en la región: Dieter Nohlen (1994) entiende que el gen autoritario 
se encuentra “concebido constitucionalmente en América Latina” 
producto de un objetivo inicial que consistía en fortalecer, 
temporalmente, en los textos constitucionales al Poder Ejecutivo para 
reducir así la influencia de otros poderes, es decir, el gen autoritario 
se hace presente en la región como un elemento constitucional 
transitorio y fundamental para transitar  los primeros años de gobierno 
y conformación de la estatalidad. La tragedia en América Latina radica 
en que “el gen del autoritarismo que posee el constitucionalismo, 
ha tomado más fuerza que el propio constitucionalismo”, es decir, 
tanto el autoritarismo institucional como la presencia de liderazgos 
fuertes y personalistas en el Ejecutivo se han convertido en las claves 
políticas para entender el funcionamiento de los presidencialismos 
latinoamericanos. 

La segunda es la crisis de la democracia a la que hemos hecho 
referencia: hace años que la democracia no logra satisfacer a los 
ciudadanos latinoamericanos que están (y así lo expresan) cada vez 
más insatisfechos. Hasta ahora la insatisfacción se tradujo en apatía, 
desinterés, en “me da lo mismo”, pero también allana el camino al 
personalismo caudillista, a subtipos disminuidos de democracia que 
rayan el autoritarismo o son abiertamente autoritarios a plena luz del 
día, sin golpes de Estado, aferrándose a una fachada electoral pero con 
estrategias y prácticas indiscutiblemente autoritarias4.

Finalmente, la crisis del Estado. El Estado-nación en América latina ha 
sido un problema desde sus orígenes. Estados truncos, incapaces de 

4 Según el último informe de Latinobarómetro: el promedio regional de satisfacción con la democracia es 
de 24%, el resultado más bajo para este indicador desde 1995, cuando comenzó a realizarse el estudio.
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transformar un conjunto de instituciones en un proyecto de nación 
posible. Yace aquí la cuestión: el Estado es parte del problema, pero, 
para muchos, el Estado es también la solución. La demanda de más 
Estado en sociedades anómicas resulta en una trampa donde nadie 
quiere después pagar la cuenta. No debería importar el tamaño del 
Estado, sino sus capacidades. Un Estado eficaz, un mejor Estado. Este 
es un reclamo que no ha sido resuelto con las diversas fórmulas que se 
han intentado y que ha mostrado sus limitaciones a la hora de buscar 
resultados. La distancia ideológica que persiste en muchos países 
impide proyectos de largo plazo que involucren una institucionalidad 
estatal no sujeta a los cambios de partido de Gobierno. 

En todo caso, la pandemia facilitó la tendencia latinoamericana 
a la concentración del poder alrededor del poder ejecutivo y al 
excesivamente poco apego a la rendición de cuentas por parte de 
los gobernantes. Esta experiencia nos deja una pregunta latente: 
¿necesita la democracia un conjunto de valores para funcionar? 
Si es así, ¿cuáles? ¿qué valores son propios de la democracia y 
cómo fortalecerlos en nuestras aún muy débiles democracias? La 
democracia no es solo un ideal, sino que es el sistema de gobierno 
más adecuado para abordar una crisis de la magnitud y complejidad 
de la COVID-19. Como señala IDEA en su Llamado para defender la 
Democracia: en contraste con la propaganda autoritaria “los flujos de 
información libres y creíbles, el debate basado en hechos sobre las 
opciones políticas, la autoorganización voluntaria de la sociedad civil 
y el compromiso abierto entre el Gobierno y la sociedad son activos 
vitales para combatir la pandemia. Y todos son elementos claves de 
la democracia liberal. Solo a través de la democracia las sociedades 
pueden construir la confianza social que les permite perseverar en una 
crisis, mantener la resiliencia nacional frente a las dificultades, curar 
las profundas divisiones sociales mediante la participación y el diálogo 
inclusivos, y mantener la confianza en que el sacrificio será compartido 
y los  derechos de todos los ciudadanos serán respetados”. 

“La práctica de la democracia populista se centra en: la persona-
lización del régimen, el predominio del poder ejecutivo en des-
medro de los otros poderes, los que son subordinados, coloniza-
dos, redefinidos o cooptados por la centralidad presidencial; hay 
una permanente descalificación de la oposición y de los medios 
de comunicación no afines, la aplicación de la ley es desigual por 
lo que se desdibuja el Estado de derecho y hay un uso de la his-
toria y de la conspiración como formas de relatar la realidad. El 
objetivo último es la refundación del Estado, del orden económi-
co, político y social.”
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Director de cine nacido en Medellín. Egresado de la Universidad del 
Cine (Argentina) y MFA de Film Factory de Sarajevo Film Academy 
(Bosnia y Herzegovina), programa dirigido por BélaTarr. Durante 
varios años se desempeñó como crítico de cine para el periódico 
El Mundo, en Medellín. Dirigió los cortometrajes Deán Funes 841 
(2011), Becerra (2015), La emboscadura (2017) y Rekonstrukcija 
(2019). 
Fue productor de Pirotecnia (2019), de Federico Atehortúa, de la que 
también fue coguionista; y Como el cielo después de llover (2020), 
de Mercedes Gaviria. Es también productor, director y coguionista 
de Mudos testigos, proyecto póstumo de Luis Ospina.

Una mirada acerca de la ola de violencia desatada en Colombia. Cuando la realidad hace 
recordar las más aterradoras referencias de la imaginación de ciencia ficción y ella misma 
se convierte en escenario distópico impensado.

He pasado todas las últimas noches con insomnio, aterrado, lleno de 
impotencia por saber que hay una masacre en curso en mi país, ocurri-
da principalmente en el gran foco de resistencia que es el suroccidente 
de Colombia, con la más absoluta complacencia de los medios de co-
municación mainstream y de nuestra organización republicana. Salgo 
a mi ventana y veo grupos de militares con ametralladoras pasearse 
por mi barrio, a veces escucho disparos y estruendos provenientes de 
las armas antidisturbios del ESMAD [Escuadrón Móvil Antidisturbios], 
incluso entrada la noche. No pudiendo hacer mucho, siento que mi 
deber es al menos estar enterado de lo que ocurre. Entonces paso las 
noches pegado a las redes sociales viendo las denuncias y las imáge-
nes más atroces de la policía y las fuerzas armadas que cometen los 
peores abusos contra una población indefensa. Como si eso pudiera 
conjurar el horror.

Violencia en Colombia

Jerónimo Atehortúa Arteaga

Las imágenes están llenas de linchamientos, torturas, tiros a quema-
rropa, disparos indiscriminados, allanamientos ilegales de moradas, 
incluso ataques gratuitos a la propiedad privada cometidos por la 
fuerza pública (incluyo esto último no porque me parezca grave como 
los demás, sino porque pareciera que la propiedad privada es el bien 
supremo protegido por ellos y aun ni eso dejan incólume). Son noches 
de auténtico terror.

Esta profusión de imágenes de abusos nocturnos empezó a parecerme 
familiar, sentía que eran la repetición de una mala película que había 
visto antes, y fue entonces que recordé una franquicia hollywoodense 
de moderada popularidad que se inició en 2013: La purga. Los actua-
les eventos de Colombia parecen inspirados en ella (incluso más tarde 
vi algún video en que se hacía la comparación). Justamente la primera 
película de la serie comienza con imágenes de cámaras de seguridad 
de los más diversos asesinatos y agresiones contra personas indefen-
sas, muy similares a las que veo todas las noches desde que comenzó 
el paro.

La purga es una mediocre saga que mezcla elementos ficcionales 
cercanos al universo de J.D. Ballard, iconografía slasher y estructura 
de novela adolescente, al estilo de Los juegos del hambre. La trama es 
sencilla: en un futuro cercano Estados Unidos ha encontrado la solu-
ción para la mayoría de problemas económicos y de seguridad. Se ha 
establecido que una vez por año, durante una noche, todos los críme-
nes están permitidos, incluido matar. La película vincula esta extraña 
permisión con los indicadores positivos de seguridad urbana y empleo. 
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“La purga funciona más como una limpieza. La paz social está 
garantizada por una división tajante entre los elementos sociales 
que participan de lo humano y los que no. Siento que algo de esa 
ética se ha metido también en el alma de algunos colombianos. 
Cada mañana cuando se hace el recuento de las víctimas morta-
les, salen personas bienintencionadas a señalar que los asesina-
tos fueron injustos, que muchos de los muertos eran manifestan-
tes pacíficos, que no eran vándalos, implícitamente aceptando 
que la purga nocturna no estaría del todo mal si se eliminaran 
ciertos elementos indeseables.”

“Los acontecimientos presentes solo dejan en evidencia una vez 
más que, como señala Achille Mbembe en su célebre ensayo Ne-
cropolítica, en países que dividen a la población de este modo 
existe una relación íntima entre la política y la muerte, manifes-
tada en un Gobierno que no puede más que funcionar en estado 
de emergencia. Hoy, en medio de una crisis social y económica 
sin precedente, ese vínculo se ha hecho más obsceno que nunca. 
Hay un efectivo régimen necropolítico en que el Gobierno man-
tiene una mala ficción que postula las condiciones de aceptabili-
dad de la matanza.”

Hay un dogma: si a la gente se le permite deshacerse de sus pulsiones 
más terroríficas por una noche, las cosas empiezan a ir bien el resto 
de los días. En últimas, la película señala el carácter sacrificial tras la 
ideología de la estabilidad económica y la seguridad. La vida en paz se 
sostiene sobre un crimen primigenio; la purga es el rito básico. Hay una 
auténtica necroeconomía teológica.

Esta franquicia, con su mediocridad incluida, tristemente sirve para 
pensar nuestro presente, no solo por las similitudes de la trama, sino 
también por su factura estética. En pocas palabras, lo que vive Colom-
bia es una mala película de terror con víctimas reales. Cada noche pa-
rece una noche de purga. Como en la película, se nos dice que estos crí-
menes son lo que garantiza la estabilidad social. Y también, como en la 
película, ese discurso es flojo; un guión lleno de huecos e inconsisten-
cias al que se le ven todas sus malas costuras. La gran tragedia es que 
la película se acaba y nos dice que la purga funciona, lo cual debemos 
aceptar como verdad en ese universo de ficción. Acá no funciona así.

Al día siguiente nos vemos en el mismo país empobrecido, saqueado 
y violentado por su propio Gobierno, y a la noche la policía regresa a 
saciar su necesidad de muerte para garantizar nuestro propio bienes-
tar que nunca llega. Aun así, hay medios de comunicación y políticos 
que de oficio salen a justificar estos crímenes, a meterlos en un relato 
que los explique para tranquilizar a la población, incluso convocando 
marchas de apoyo a los autores de estos crímenes.

La primera entrega de La purga, que fue la única que vi, señala, aun-
que sea solo por encima, que esta matanza ritual termina beneficiando 
solo a algunos, a los más ricos. La purga funciona más como una lim-
pieza. La paz social está garantizada por una división tajante entre los 
elementos sociales que participan de lo humano y los que no.

Siento que algo de esa ética se ha metido también en el alma de al-
gunos colombianos. Cada mañana cuando se hace el recuento de las 
víctimas mortales, salen personas bienintencionadas a señalar que los 
asesinatos fueron injustos, que muchos de los muertos eran manifes-
tantes pacíficos, que no eran vándalos, implícitamente aceptando que 
la purga nocturna no estaría del todo mal si se eliminaran ciertos ele-
mentos indeseables.

Por otro lado, los propios uribistas y defensores de los beneficios de 
la militarización no hacen más que sostener que la pena por violar la 
ley en Colombia es la muerte. Pero qué ley y a quiénes se aplica es 
la cuestión, porque queda claro que solo quieren que se aplique esta 
pena a las violaciones que alteran su paz. Cuando ellos hablan de paz, 
solo están usando otro nombre para hablar de la lluvia de sangre que 
les permite tener sueños plácidos.

En una reciente declaración, Nancy Patricia Gutiérrez, consejera pre-
sidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, declaró 
que los derechos humanos solo existen si los ciudadanos respetan sus 
deberes. ¡Justamente todo lo contrario a la noción de derechos huma-
nos! Esta interpretación exótica parte de una tajante separación que 
permite al Gobierno identificar quiénes pueden ser objeto de su purga.

Aún más, recientemente el verdadero gobernante de este país, Álvaro 
Uribe, ha instalado una doctrina para poder hacer esta diferenciación. 
Se trata de «la revolución molecular disipada», concepto aberrante y 
distorsión de las nociones del filósofo Félix Guattari, que implanta la 
idea de que los terroristas ya no son quienes ponen bombas o se levan-
tan en armas. Hoy los terroristas se expresarían a partir de microactos 
en una red sin centro como, por ejemplo, hacer parte de una manifes-
tación política de izquierda, incluso si se hace de manera espontánea. 
Es el terror total.

Los acontecimientos presentes solo dejan en evidencia una vez más 
que, como señala AchilleMbembe en su célebre ensayo Necropolí-
tica, en países que dividen a la población de este modo existe una 
relación íntima entre la política y la muerte, manifestada en un 
Gobierno que no puede más que funcionar en estado de emergencia. 
Hoy, en medio de una crisis social y económica sin precedente, ese 
vínculo se ha hecho más obsceno que nunca. Hay un efectivo régimen 
necropolítico en que el Gobierno mantiene una mala ficción que pos-
tula las condiciones de aceptabilidad de la matanza.

Como todos los días, el país amanece alterado porque todas las noches 
son noches excepcionales que piden el ejercicio de la purga.

**Este texto fue publicado originalmente en la revista digital 
independiente de periodismo narrativo El Estornudo.
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Licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, 
Argentina. Se especializa en sistemas electorales y Observación 
Electoral. Es Director Ejecutivo de Transparencia Electoral de Amé-
rica latina. Recorrió el continente siguiendo las elecciones de la re-
gión. Es autor del libro “Así se vota en Cuba”.

¿Qué nueva realidad es posible pensar para Cuba, más allá de los cambios que no cambian 
nada, que solo confirman el statu quo y desconocen lo que acontece a una sociedad y sus 
necesidades? Las razones para la revolución democrática.

“¡Ahora sí vamos a construir la revolución!”Con letras catástrofe 
así tituló la tapa del Granma, único periódico permitido en todo 
el territorio nacional, un día de 1987, cuando se cumplían 29 años 
de la revolución impulsada por Fidel Castro. Pasaron otros 30 años 
de aquella publicación y la sensación es la de estar en un presente 
continuo. El mundo ha cambiado. Cuba no. Ahora estamos a 62 años 
de ese particular proceso político que marcó a fuego la cultura política 
de América Latina y le otorgó sentido y oportunidad a una corriente 
de izquierda autoritaria que aún en la actualidad lucha contra la 
democracia y las libertades. 

La novedad es que el hermano de Fidel, Raúl Castro, con 89 años sobre 
sus espaldas, deja su lugar en el único partido político legal que tiene 
la Isla, el Partido Comunista de Cuba. El VIII Congreso partidario se 
desarrolló del 16 al 19 de abril bajo estrictas medidas de secretismo 
y seguridad. Raúl ya había delegado su poder en Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez para presidir el país bajo la figura de presidente del Consejo 
de Estado de Cuba luego de las elecciones de 2018. Como detallamos 

Raúl Castro se retira,“¡Ahora sí vamos 
a construir construir la Revolución!”

Leandro Querido

en el libro Así se vota en Cuba, las elecciones son muy distintas a las 
que desarrollan los países democráticos. En estos últimos la soberanía 
popular emana de abajo hacia arriba, otorgando legitimidad a todos 
los cargos públicos del Estado. En cambio, en los regímenes totalitarios 
la soberanía popular es absorbida por una elite y su tránsito ahora 
emanará de arriba hacia abajo, a modo de imposición. En Cuba hay 8 
millones 700 mil personas en el registro electoral, pero en los hechos 
hay un solo elector que decide todo, entre otras cosas, cuándo entra y 
cuándo sale del sistema político formal.

A propósito de esta novedad Carl Gershman, presidente de National 
Endowment for Democracy, publicó en Diario de Cuba un artículo muy 
interesante en donde detalla la convulsionada actualidad de la Isla y 
concluye que estamos “ante la primera posibilidad real de transición 
política”. Muchas veces se ha dicho esto, pero esta vez no hay dudas 
de que esa posibilidad existe. Las razones son las siguientes: en primer 
lugar, la pandemia ha afectado la gobernabilidad en todos los países de 
la región y los regímenes totalitarios no son la excepción. En segundo 
lugar, la economía centralizada y estatista cubana está en banca rota. 
Una economía ahora dolarizada con los peores salarios del hemisferio 
y con inflación en ascenso es una bomba de tiempo. Se profundiza la 
escasez de alimentos y el mal humor social imperante se percibe. Han 
crecido las protestas, de 42 en septiembre de 2020 a 159 de febrero 
2021, según el Observatorio Cubano de Conflictos. La represión se ha 
intensificado y va dirigida al reconocido opositor Daniel Ferrer, a los 
artistas del colectivo afrocubano Movimiento San Isidro, a las activistas 
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“Hoy la llamada revolución cubana es un museo de lo que real-
mente se entiende por patriarcado. Un Estado paternalista que 
no hace concesiones para no perder autoridad, que reproduce 
prácticas y normas para mantener ese estatu quo en cuya cúspi-
de (cada vez más simbólica que fáctica) hay solo hombres viejos 
que fuman habanos con vestimenta militar y rememoran épocas 
doradas de fusilamientos y violencia revolucionaria.” 

“En los regímenes totalitarios la soberanía popular es absorbida 
por una elite y su tránsito ahora emanará de arriba hacia abajo, 
a modo de imposición. En Cuba hay 8 millones 700 mil personas 
en el registro electoral, pero en los hechos hay un solo elector 
que decide todo, entre otras cosas, cuándo entra y cuándo sale 
del sistema político formal.”

feministas que denuncian un crecimiento de los feminicidios, término 
que la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba se resistió 
a reconocer, a los grupos LGTBI, pero también a los que parecen 
elevar demandas menos incómodas como es el caso del emergente 
movimiento que impulsa medidas contra el maltrato animal. Cada 
una de estas acciones de violencia estatal fueron denunciadas por 
Stuardo Ralón, comisionado para Cuba de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH). Como ocurrió en la “primavera árabe” 
o recientemente en las protestas pro democracia de Hong Kong, toda 
esta efervescencia ciudadana se logró advertir en la innumerable 
cantidad de videos captados por los celulares en estos últimos meses. 
El sistema político cubano no puede digerir estas demandas de cambio, 
su estructura burocrática, centralizada y no democrática sigue fiel a los 
viejos machos de la revolución. Hoy la llamada revolución cubana es 
un museo de lo que realmente se entiende por patriarcado. Un Estado 
paternalista que no hace concesiones para no perder autoridad, que 
reproduce prácticas y normas para mantener ese estatu quo en cuya 
cúspide (cada vez más simbólica que fáctica) hay solo hombres viejos 
que fuman habanos con vestimenta militar y rememoran épocas 
doradas de fusilamientos y violencia revolucionaria. 

Ese Estado macho que supo acuñar e institucionalizar la frase “Patria 
o Muerte” ahora se sacude todo cuando un grupo de artistas dan a 
conocer una canción que la impugna con el título de“Patria y Vida”. 
El Congreso del Partido Comunista, el Consejo de Estado, la Asamblea 
Nacional monocolor se encuentran en una realidad paralela, ajena 
a lo que está pasando en la sociedad. Antonio Gramsci describió 
magistralmente esta situación en susclásicas reseñas Notas sobre 
Maquiavelo. Se trata de una crisis de hegemonía cuando “una clase 
dirigente fracasa en una misión histórica”. Esta clase dirigente tuvo 
más de 60 años para implementar su modelo y todo lo que muestra 
la realidad es de una precariedad inmensa. La universalidad de la 
pobreza, la dependencia absoluta al Estado patriarcal, la asfixia y el 
acoso a las libertades individuales. En definitiva, se trata de una crisis 
de autoridad, los dirigentes hablan, hacen sus discursos floridos, pero 
sus pies tambalean porque solo generan indiferencia en la sociedad. 
En cambio, la canción “Patria y Vida” se propaga con más de 4.5 
millones de reproducciones en Youtube como un verdadero himno a la 
resistencia en toda la Isla.

Esta novedosa situación lleva a decir al historiador y dirigente de la 
oposición Manuel Cuesta Morúa que en Cuba está en marcha un proceso 
de “autodemocratización de la sociedad”, un fenómeno irreversible 
que entra en tensión con las vetustas instituciones totalitarias que 
se desmoronan como las precarias casas sin mantenimiento de La 
Habana. 

En definitiva, podemos asegurar que aquella consigna que fue 
vaciándose con el correr del tiempo pero que, no obstante, sigue 

siendo utilizada por la elite totalitaria del “¡Ahora sí vamos a construir 
la revolución!” es apropiada y resignificada por el nuevo movimiento 
feminista, por los artistas del Movimiento San Isidro, por los partidos 
políticos proscritos como UNPACU, Cuba Decide, Proyecto Varela, Otro 
18, las Damas de Blanco, el colectivo LGTBI o la juventud que integra 
el movimiento animalista. El “¡Ahora sí vamos a construir la revolución 
democrática!” es la nueva consigna que empieza a desplegar todo 
su potencial emancipador y que al hacerlo interpela a toda una elite 
totalitaria que ya no puede ofrecer otra cosa que no sea reacción y 
represión. 
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Estudiante de quinto año de Derecho de la Universidad Central 
“Marta Abreu” de Las Villas.Protector y activista por los derechos de 
los animales en Cuba. Cofundador y Director de la revista El Refugio 
y Presidente de Bienestar Animal Cuba (BAC).

El Decreto Ley de Bienestar Animal en Cuba debió promulgarse en noviembre de 2020. Pero no sucedió. Su 
reprogramación para febrero de 2021, según alegaron fuentes oficiales, fue a causa de la imposibilidad de 
que el Consejo de Estado (CE) se reuniera debido a las restricciones sanitarias provocadas por la pandemia 
de la COVID-19.
El 16 de febrero de 2021 el CE sesionó para aprobar tres decretos. Ninguno fue el de bienestar animal. Ello 
desencadenó una protesta pacífica de varios animalistas en las afueras del Ministerio de la Agricultura (Mi-
nag), en La Habana. Los animalistas fueron atendidos y allí se les prometió que el decreto sería promulgado 
antes de que finalizara febrero. Y aunque el 26 de ese mes se anunció la aprobación del Decreto Ley 31 “De 
Bienestar Animal”, este no fue publicado en la Gaceta Oficial de la República hasta el 10 de abril.
Javier Larrea actualmente es uno de los jóvenes animalistas más visibles de la Isla. Estudiante de Derecho 
en la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, es el presidente de Bienestar Animal Cuba (BAC), una 
red de voluntarios sin fines de lucro con alcance en todo el territorio nacional. La misión de BAC es rescatar 
animales abandonados, ofrecerles cobija en hogares de tránsito y asistencia veterinaria hasta que encuen-
tren un hogar. Javier es también el director general de la revista El Refugio1. 
Su activismo lo ha hecho víctima de abusos descarnados contra sus mascotas, pero también le ha permitido 
luchar sin descanso en pos de los animales aun cuando el Gobierno cubano no reconoce a BAC —ni a otras 
con propósitos similares— como una asociación independiente; solo puede existir una de su tipo en el país. 
Con Javier Larrea conversamos acerca del Decreto Ley “De Bienestar Animal” —por el cual hubo que espe-
rar más de cuatro décadas—, su Reglamento y el camino que continúa para los animalistas cubanos.

Durante el período en el que se gestaba la redacción del decreto 
tuviste la oportunidad de reunirte con directivos del Ministerio de la 
Agricultura. ¿Podrías hacer un pequeño balance comparativo entre 
lo que conversaste en ese momento con ellos y el resultado de la 
norma y su reglamento?

En noviembre del año pasado cuando se pensaba que estaba todo 
listo para que se aprobara el decreto ley de bienestar animal, el Minag 
decide reunirse conmigo por lo que yo significo para el movimiento 
animalista, por mi liderazgo, por la repercusión mediática que tengo, 

Javier Larrea: “La lucha animalista en 
Cuba siempre recomienza.”

1 Ver en: https://cutt.ly/IbIzcKb

Entrevista
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por la capacidad de movilización y por dirigir la organización de 
protección animal más grande de Cuba. Esto lo tuve claro semanas 
más tarde.

Teníamos la incertidumbre de si finalmente se aprobaría la legislación, 
y cuando llega el 30 de noviembre de 2020 no ocurre. Los directivos 
del Minag me llaman por teléfono y me dicen que necesitaban reunirse 
conmigo. Junto a la presidenta de Aniplant [Asociación Cubana de 
Protección a Animales y Plantas] me insisten en que nos encontráramos. 
Yo cedí a la petición por el bien de los animales. Desde ese día empezó 
un proceso de diálogo con el movimiento animalista. Quizás la 
intención de ellos era calmar las aguas, para tratar de apaciguar un 
poco la tensión que existía y evitar un desencadenamiento de hechos 
que complejizaran aún más el contexto social y político del país; pero 
mi propósito —y el de los animalistas invitados a la mesa de diálogo— 
era aprovechar la ocasión que por años se nos había negado para 
hablar en nombre de los animales.

Los intercambios, desde esa fecha significativa, comienzan conmigo; 
Aniplant y el Minag hicieron eco en sus páginas oficiales y poco a 
poco se extendió la invitación a otros activistas, a otros protectores de 
animales, a otros animalistas —por mi petición de que se les incluyera 
en estas mesas de diálogos—. Debemos tener en cuenta que por 
mucho tiempo fuimos ignorados y nos mantuvieron en las sombras, no 
existíamos. A partir de noviembre de 2020 logramos ganar un pequeño 
lugar para ser escuchados y hubo un reconocimiento por parte del 
Estado hacia nosotros —que hasta la fecha mantenía una posición de 
distancia—. Supuestamente comenzaban a tener en cuenta nuestros 
criterios.

Nosotros, durante las conversaciones, les dejamos bien claro cuáles 
eran nuestras demandas, nuestras peticiones y nuestra posición. Hacía 
décadas se abogaba para que se tuviese un cuerpo legal que protegiera 
los animales en Cuba. 

En una de las reuniones que sostuvimos me doy cuenta, para mi 
sorpresa, que tenían sobre la mesa de la oficina de la Dirección Jurídica 
del Minag la carta que habíamos enviado los animalistas meses 
antes. Ellos me mostraron el documento impreso, como resolución 
emitida por la presidencia al Minag para que nos dieran respuesta 
—la habíamos enviado al despacho de la presidencia de Cuba—. En 
esa carta se contemplaban las demandas de los animalistas y ellos la 
usaron para la confección de la norma de bienestar animal. 

Recuerdo que estuvimos tres noches en la Junta Nacional de BAC 
[Bienestar Animal Cuba], mientras yo redactaba estas propuestas 
para hacérselas llegar. Entre las solicitudes que destacaban estaba 
la abolición de las lidias de gallos y las peleas de perros, que se 
convirtieran en delito penal la agresión sexual hacia los animales y 
detener la matanza de animales callejeros. Muchas de estas quedaron 
sin ser incluidas en el cuerpo legal del decreto ley, pero tengo fe que 
podamos lograrlo en próximas modificaciones; esto es una lucha que 
empieza.

El decreto es un primer paso, tenemos algo que antes no estaba, que 
podemos usar a nuestro favor, aunque sea incompleto, perfectible, 

“Creo que, en el contexto cubano, hablar de bienestar animal y 
no de protección animal es un peligro, no por lo que encierra la 
categoría, sino por el hecho de que por años hablar de bienestar 
animal en Cuba se asoció solo al ámbito de los llamados “anima-
les de producción”. Nunca se relaciona el concepto de bienestar 
animal, al menos en el contexto del archipiélago, con los anima-
les domésticos, con los animales de compañía; siempre tuvo otro 
enfoque y, por tanto, hablar de bienestar animal puede traer 
confusiones.”

aunque esté muy limitado y no cumpla con la mayoría de nuestras 
expectativas. Sin embargo, esto ha significado un antes y un después 
en nuestra lucha, así que debemos ser inteligentes y aprovechar la vía 
legal que se nos abre para respaldar las denuncias de maltrato animal, 
debemos usarlo como un punto a nuestro favor en defensa de los 
derechos de los animales.

De acuerdo con lo anterior, otro aspecto que tuvo nula transparencia 
comunicativa fue la participación ciudadana a través de las 
sugerencias que solicitara el Minag. Según el periódico Juventud 
Rebelde se acumularon más de 1.200 comentarios, pero no hay 
forma de conocer qué se respetó de esas propuestas…

Por nuestra parte hacíamos públicas todas las demandas que 
enviábamos al Minag y a las diferentes instituciones gubernamentales 
para que tuvieran en cuenta lo que era mejor para los animales. Sin 
embargo, no vimos la misma posición por parte de ellos. No dieron a 
conocer qué demandas habían tenido en cuenta y cuáles no, hasta que 
se publicó en la Gaceta no supimos las interioridades del avance de la 
norma. Y hay que tener en cuenta la trascendencia de este decreto para 
la ciudadanía, para los cubanos que habíamos esperado por años su 
aprobación. No se trata de cualquier decreto. Era un momento único y 
especial lo que estábamos viviendo. La transparencia era fundamental. 
Cuando la normativa se publicó en la Gaceta Oficial nos dimos cuenta 
de que para nada era lo que se nos prometió ni lo que se plasmó en 
muchos medios de prensa oficiales.

El Decreto entiende por bienestar animal: «el adecuado estado físico 
y mental de un animal en relación con las condiciones en las que 
vive y muere». En el contexto cubano, ¿crees que sea de importancia 
significativa —o que pueda ir en detrimento— el hecho que el Decreto 
se nombre «De bienestar» en vez de «De protección» animal?

Creo que, en el contexto cubano, hablar de bienestar animal y no de 
protección animal es un peligro, no por lo que encierra la categoría, 
sino por el hecho de que por años hablar de bienestar animal en Cuba 
se asoció solo al ámbito de los llamados “animales de producción”. 
Nunca se relaciona el concepto de bienestar animal, al menos en 
el contexto del archipiélago, con los animales domésticos, con los 
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animales de compañía; siempre tuvo otro enfoque y, por tanto, hablar 
de bienestar animal puede traer confusiones. 

Cualquiera pensaría que se están refiriendo solo a vacas y a puercos. 
Ahora, creo que si ya se está utilizando el término “bienestar animal” 
con un enfoque más amplio —el Minag insiste en que se trata de una 
categoría más abarcadora— hay que hacer entender que esta norma 
defiende del maltrato a todos los animales, para que las personas 
comprendan que se trata de todos y no de algunos. No puede ser un 
decreto que se convierta en espejismo; se trata del bienestar animal 
para todas las especies.

De por sí el decreto está bajo el manto de la teoría bienestarista y 
lo que busca es el mejoramiento de las condiciones de los animales. 
Por eso se mantienen los circos, los zoológicos. El decreto no tiene 
un carácter abolicionista ni defiende las teorías proteccionistas a las 
cuales podrían haberse afiliado.

El Decreto Ley 31 establece que la participación de las formas 
asociativas será de conjunto con sus «órganos de relación»; así, al 
parecer, cierran la puerta a cualquier colaboración con formas de 
asociación no reconocidas legalmente. Ello contradice, además, el 
reconocimiento que hace la norma al inicio cuando indica que esta es 
el «resultado de un reclamo de nuestra sociedad». ¿Afecta de manera 
especial este posicionamiento legislativo a la labor de Bienestar 
Animal Cuba y otros grupos protectores que existen en la Isla? ¿O 
simplemente la situación permanece como hasta el momento?

El decreto ley coloca al Centro Nacional de Sanidad Animal del 
Ministerio de la Agricultura (Minag) como el responsable de “dirigir, 
ejecutar, implementar y controlar la política del Estado y el Gobierno 
sobre bienestar animal” y lo faculta para establecer relaciones tanto 
con organismos e instituciones oficiales como con las llamadas “formas 
asociativas vinculadas con el bienestar animal”. 

Muchas personas podrían interpretar que se hace referencia a los 
grupos civiles de protección animal, pero en verdad se refieren a 
aquellas que son reconocidas legalmente por el Estado. 

El Decreto Ley “De Bienestar Animal” reconoce que las formas 
asociativas y “SUS ÓRGANOS DE RELACIÓN” cumplirán con algunas 
funciones dispuestas en la legislación. Al reconocer que la participación 
de las formas asociativas será de conjunto con sus “ÓRGANOS DE 
RELACIÓN” parece limitar la colaboración con las formas de asociación 
no reconocidas de manera legal.

Al mencionar a las formas asociativas junto a ÓRGANOS DE RELACIÓN, 
la normativa hace referencia a un requisito básico para el ejercicio del 
derecho de asociación en Cuba: que la constitución de la organización 
sea aprobada por un órgano de la administración central del Estado 
—el cual se convierte a su vez en su órgano rector (ÓRGANO DE 
RELACIÓN)—.

Al hacer alusión a este particular la nueva legislación parece cerrar 
la puerta a cualquier colaboración con formas de asociación no 
reconocidas por la ley. Las mismas que han impulsado a toda costa 
la agenda del bienestar animal con el trabajo diario. Ello también 
quedó establecido en el reglamento del decreto ley donde se regula 
que “el Director General del Centro Nacional de Sanidad Animal 
establecerá relaciones con las formas asociativas vinculadas con el 
bienestar animal a fin de lograr un actuar coordinado en la educación, 
promoción del cuidado y respeto hacia los animales, así como el 
acceso a la información sobre esta temática”. En el párrafo siguiente 
solo menciona a la Asociación Cubana para la Protección de Animales 
y Plantas (Aniplant) y reconoce que “la colaboración con ellos se 
basará en la cooperación y apoyo para el cumplimiento de sus fines 
relacionados con el bienestar animal”.

“Nuestro objetivo principal va a enfocarse en hacer cumplir lo 
que está en la norma y en que las instituciones, la ciudadanía 
y todos de manera general cumplan con lo que se norma en el 
decreto. Nosotros vamos a ser los mayores fiscalizadores porque 
somos los más interesados en que los actos de maltrato animal 
que hoy acontecen en nuestra sociedad sean erradicados.”

Siguiendo con lo anterior el Gobierno se arroga para sí también, a 
través de esta normativa, la permisibilidad de realizar acciones 
para la educación, promoción de cuidado y acceso a la información 
con respecto a la protección animal, lo cual podría constituir otro 
no reconocimiento al activismo independiente para apartarlo de 
la aplicación y acompañamiento a este decreto por el que tanto 
lucharon.

En lo personal he sido uno de los pocos activistas que ha solicitado, a 
través de las plataformas digitales, y he hecho sentir mi preocupación 
en este sentido. No solo se trataba de aprobar una ley, sino que 
después tenía que venir toda una campaña comunicacional en los 
medios de difusión masiva que respaldara y acompañara el contenido 
del decreto. Siempre tuve una posición muy fuerte en este sentido, 
quienes me conocen y siguen mi activismo pueden dar fe. 

He dicho en varias entrevistas que no lograremos mucho si ese decreto 
ley —ya aprobado pero que entra en vigor en los próximos meses— 
no posee respaldo comunicacional. Tiene que darse a conocer a toda 
la ciudadanía. Los transgresores deben saber la repercusión que 
tendrá el hecho de maltratar a un animal, según las tipologías que 
están reguladas en la norma. No será verdaderamente efectivo sin la 
necesaria publicidad y aplicabilidad, y podemos correr el riesgo de que 
se convierta en letra muerta —lo cual no espero—. Nosotros como 
activistas seremos los mayores fiscalizadores para que se cumpla lo 
que se contempla en la norma. 

Esta tarea no puede quedar solo en manos de los Gobiernos 
provinciales, en mano de las instituciones; se tienen que crear nexos, 
agendas de trabajo comunes con las asociaciones independientes, 
con los protectores independientes, con los activistas, con los que a 
diario realizan el trabajo de llevar bienestar a las calles cubanas y de 
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manera conjunta contemplar acciones que se encaminen para lograr 
un objetivo común: una sociedad más humana.

Otra cuestión cardinal es el hecho de que las sanciones que el Decreto 
regula son de naturaleza contravencional y, por tanto, el maltrato 
animal aún no se concibe en Cuba como delito…

Las sanciones reguladas son muy flexibles, no tienen todo el rigor y la 
fuerza que debería tener para contrarrestar el alto índice de maltrato 
animal que existe en Cuba, y el cual hay que erradicar. 

Solo será posible eliminarlo a través de dos puntos fundamentales: 1) 
la concientización y la sensibilidad de las personas hacia la protección 
de los animales —a medida que la ciudadanía cree conciencia, que 
se familiarice con que el animal no es un objeto, sino ser vivo que 
siente, padece, sufre; que no es una propiedad—. Como sus tutores y 
cuidadores tenemos la responsabilidad de cuidarlos y amarlos. 2) las 
leyes deben ser bien rigurosas, para que se respeten los derechos de los 
animales. Si te das cuenta son dos puntos que deben ir de la mano, dos 
puntos que no pueden separarse porque se complementan. Cuando 
estos se pongan en práctica —junto a la tan necesaria esterilización 
para evitar la sobrepoblación de animales callejeros— entonces se 
verán resultados palpables.

Otro aspecto polémico es que el Decreto Ley 31 establece la prohibición 
de inducir «el enfrentamiento entre animales de cualquier especie» 
pero conferirá excepciones según lo consideren los Departamentos 
Provinciales de Sanidad Animal. Este asunto es contradictorio con la 
propia letra de la normativa que también reconoce que «los animales 
deben ser atendidos, cuidados y protegidos por el hombre» y que 
«no deben ser sometidos al maltrato y acciones degradantes». Acá 
lo más controvertible, tal vez, sean las peleas de gallos. ¿Cuáles son 
tus consideraciones?

Se prohíbe a las personas inducir el enfrentamiento entre animales 
de cualquier especie, con excepción del que apruebe la autoridad 
competente de sanidad animal, de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento del decreto ley. Optaron por permitir las lidias de gallos, 
cuando está demostrado lo perjudicial que son para el bienestar de 
estos animales, pues en la mayoría de los casos provoca la muerte. 
Estas lidias se llevan a cabo por personas que buscan ganancias en las 
apuestas. Son actividades en las que se exponen a los animales. 

El decreto ley autoriza al estatal Grupo Empresarial de Flora y Fauna 
para ofrecer el permiso de las peleas de gallos. A los efectos de la 
normativa, las peleas de gallos serán el único tipo de enfrentamiento 
autorizado en Cuba. Solo espero que en un futuro próximo puedan 
abolirse completamente y vivamos en una sociedad que no fomente el 
maltrato entre ninguna especie.

Te diré la verdad: siempre tuve claro que no existía la voluntad de 
prohibir las peleas de gallos cuando el Ministerio encargado de 
confeccionar el decreto es el mismo que cubre con su manto estas 
prácticas a través de Alcona. No se podía esperar un decreto ley a la 
altura de las expectativas que teníamos como movimiento cuando fue 
redactado por quienes son jueces y partes en el maltrato animal.

El trabajo que realiza Zoonosis ha sido muy criticado y señalado por 
ustedes. ¿Se piensa que exista algún tipo de mejora con el Decreto a 
ese respecto?

En cuanto al “Control de Poblaciones Callejeras” se contempla en 
el Artículo 40 que “los animales pueden ser: a) Devueltos a sus 

propietarios, poseedores o tenedores; b) entregados en adopción; c) 
entregados a entidades y centros para la atención, acogida, rescate y 
rehabilitación de los animales; o d) aplicarles la eutanasia, según lo 
dispuesto en el presente Decreto-Ley y su Reglamento”. 

Lo anterior contradice los acuerdos y los diálogos que los activistas 
hemos mantenido con el Gobierno, este prometió que no se iba 
a sacrificar o aplicar la eutanasia a ningún animal por la condición 
de estar en la calle; excepto si era una amenaza a la salud humana, 
situaciones excepcionales como rabia, leptospirosis, etc.

Por lo cual no creo que el trabajo de Zoonosis cambie mucho respecto 
a lo que ya se hacía. Pero la realidad es que no vamos a permitir ni una 
matanza más de animales callejeros. Si ellos no quieren ver animales 
en las calles que nos ayuden a esterilizar a la mayor cantidad posible. Se 
trata de tomar soluciones que eviten el problema de la sobrepoblación 
de animales callejeros sin acudir a la vía más radical y menos humana 
que existe.

Has sido víctima de ataques tanto a tus mascotas —con lamentables 
pérdidas— como amenazas a tu persona, ¿existe alguna proyección 
de las autoridades competentes al respecto? 

Las amenazas que he recibido, las cosas que me han pasado, los 
envenenamientos de mis animales, los mensajes de odio y de acoso 
que han llegado a mí, han recibido rechazo rotundo no únicamente del 
movimiento animalista, sino también de miles de cubanos solidarios 
que siguen mi trabajo. Ha tenido mucha repercusión el caso de mis 
animales envenenados, que movilizó a todo un país y recibí mucho 
apoyo. Cada vez que he recibido alguna amenaza las autoridades se 
han acercado a mí, pero en concreto no se ha resuelto nada. 

Las cadenas de hechos están ahí, no hay culpables y me siento en 
ocasiones desprotegido, inseguro, principalmente por mi familia 
porque sufre todo lo que me pasa. En los medios de difusión se han 
abordado los sucesos que me han ocurrido, pero no se ha hecho 
justicia.

Solo noventa días después del 10 de abril es que entrará realmente 
en vigor el decreto ley. A partir de ese momento, ¿hacia dónde es 
posible que se dirija la agenda de los animalistas, al menos, desde tu 
criterio o deseo personal?

Nuestro objetivo principal va a enfocarse en hacer cumplir lo que está 
en la norma y en que las instituciones, la ciudadanía y todos de manera 
general cumplan con lo que se norma en el decreto. Nosotros vamos 
a ser los mayores fiscalizadores porque somos los más interesados 
en que los actos de maltrato animal que hoy acontecen en nuestra 
sociedad sean erradicados.

Sepan todos que haremos nuestro trabajo; le toca a los demás hacer 
el suyo. La agenda de los animalistas cubanos tiene que enfocarse en 
lograr que se perfeccione, en un futuro próximo, lo que ya está regulado 
para que un día no sea solo un decreto, sino una ley aprobada por la 
Asamblea Nacional del Poder Popular. Una ley que verdaderamente 
represente a los animales.
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Los hilos de Demoamlat
Aniversario del #11M
Publicado el 11 de mayo 

Se cumplieron 2 años desde la histórica marcha del #11M 
de 2019 en Cuba. Ese día, en La Habana, cientos de per-
sonas salieron a las calles a reclamar derechos para la co-
munidad LGBTI+.

Faltan menos de dos meses para la aprobación del pro-
yecto del Código de Familia, se espera que en él se incluya 
el matrimonio entre personas del mismo sexo en la Isla.

La Comisión Redactora designada por el Consejo de Esta-
do para elaborar el proyecto del Código de las Familias no 
incluye a personas de la sociedad civil independiente, ni a 
personas abiertamente LGBTI+.

Por su parte, en los próximos días el #CENESEX realizará 
la Jornada contra la Homofobia y la Transfobia de 2021. 
Anunciaron que la misma tendrá como tema central el de-
bate y posterior #referéndum para la inclusión del matri-
monio igualitario en el Código de las Familias.

La realización del referéndum es rechazada por el activis-
mo de la sociedad civil independiente, cuyos represen-
tantes alegan que los derechos no deben ser sometidos 
a votación.

Los activistas llaman a impulsar la aprobación del matri-
monio igualitario en redes sociales y también en el espacio 
físico mediante los hashtags #Aniversario11M#TodosLos-
DerechosParaTodasLasPersonas#LeyDeIdentidadDeGé-
nero#UnCódigoInclusivo#DerechosSí#PrivilegiosNo.

Para celebrar el aniversario la Plataforma #11M (@11M_
Cuba) realizó una serie de actividades con participación 
de referentes, bajo el hashtag #HistoriasQueCuentan du-
rante el día del aniversario y días siguientes.
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El 26 de marzo de 2021 el Consejo de Estado de la República de Cuba 
ha dictado el Decreto-Ley Nº 31 de Bienestar Animal, publicado en la 
Gaceta Oficial el 10 de abril de 2021.

La lucha por esta norma llevaba más de 30 años, hasta su sanción Cuba 
no contaba con ninguna legislación que protegiera a los animales de 
los malos tratos o los actos de crueldad. 

El movimiento animalista -nacido en la sociedad civil- fue quien puso 
el tema en la agenda, sin embargo, sus representantes no fueron con-
vocados de manera oficial para participar en la Comisión Redactora.

Según el especialista Martín Scotto, encargado de la redacción del In-
forme reseñado, el Decreto-Ley carece de lo necesario para la protec-
ción integral de los animales y sus derechos, ya que:

- Considera a los animales como “cosas” susceptibles de apro-
piación

- No impide el uso de animales en la experimentación científica, 
entretenimiento, trabajo, etc.

- Presenta contradicciones en cuanto a las riñas de animales con 
fines de lucro, especial preocupación del movimiento animalista

- Existen inconsistencias sobre la protección que se brindará a la 
fauna silvestre con respecto a la caza o extracción de especies

- Prevé la eutanasia como método legal para el control de la po-
blación de animales callejeros

Refugios y centros de rescate

Quienes participan en grupos protectores de animales temen un con-
trol estatal, no sólo de las acciones de cuidado de los animales que 

Informe especial del Observatorio Legislativo de Cuba 
sobre el Decreto-Ley sobre Bienestar Animal

reciben en los refugios, sino también de lo que piensan o hacen sus 
integrantes. Ya que el Decreto-Ley, en su Artículo 41, establece la nece-
sidad de gestionar "licencias" para llevar a cabo la actividad.

Sanciones

Las sanciones previstas en el Decreto-Ley no resultan ser disuasorias 
para los infractores, teniendo en cuenta que culturalmente o por per-
versidad hay personas que acostumbran a cometer actos de abusos, 
malos tratos y/o de crueldad contra los animales.

Se considera que las sanciones económicas que prevé el Decreto no 
son suficientes y que deberían haberse previsto otras de mayor rigor 
para casos de gravedad.

La respuesta de la sociedad civil

Existe cierto malestar, decepción e incertidumbre en la sociedad civil 
cubana.

Malestar porque en alguna medida se esperaba más que el bienes-
tarismo. Decepción porque la nueva legislación permite las peleas de 
gallos incluso contradiciendo muchos de los principios que dice sos-
tener la norma, e incertidumbre respecto de las regulaciones que se 
impondrán para los centros de rescate o refugios independientes. El 
temor a que deban registrarse o que los requerimientos que impongan 
las autoridades conlleve un control político y social a sus actividades 
son parte de lo que hoy ha traído la nueva legislación.

Hoy se presentan desafíos para el perfeccionamiento de la norma y 
para que sea satisfactoria la protección a los animales de la Isla.
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Tecnología y Datos en Procesos Electorales Nº 002 (Abril - Mayo 2021)

El Informe de Coyuntura #DemoTech es un reporte sobre la actualidad 
en el área de los datos y las tecnologías utilizadas en procesos electo-
rales con integridad de Latinoamérica.

MÉXICO

En el país norteamericano dos Estados utilizarán voto electrónico: 
Coahuila y Jalisco, como parte del programa piloto en el que el INE 
desplegará 100 urnas electrónicas para las próximas elecciones de 
este 6 de junio de 2021. Se eligieron estas entidades porque fueron 
territorios que antes de 2014 se unificaron en la Ley General el pro-
cedimiento de voto electrónico. También será posible votar a través 
de urna electrónica1. 50 urnas electrónicas estarán listas para munici-
pios de la zona metropolitana de Jalisco, las cuales van a recabar los 
votos de candidatos a puestos federales y locales. Otras 50 van a ser 
instaladas en Coahuila. Las urnas son cargadas con las boletas y los 
votantes, en un solo momento, pueden concluir su participación al 
emitir su voto. Cuando concluya la jornada, se arman dos paquetes, 
cada uno con la información que les corresponde. La ciudadanía ha 
dado muestras de satisfacción con el uso de la urna, además de que no 
representa complicación, ni se necesita tener un nivel de escolaridad 
alto. También se ha empleado en municipios donde habitan pueblos 
originarios, como en la zona norte Wixárika donde se ha superado el 
proceso sin problemas2.

Con el apoyo de las tecnologías de la información, el Instituto Electoral 
del Estado de México (IEEM) promoverá la participación ciudadana y 
fomentará que la ciudadanía salga a votar con confianza el 6 de junio. 
La estrategia incluye videos, infografías y enlaces mediante sitios web, 
redes sociales y aplicaciones para que los ciudadanos puedan verlos y 
participar desde su celular o una computadora3.

Informe de Coyuntura #DemoTech
Con respecto al voto electrónico en México, para el Instituto Nacional 
Electoral (INE) este tipo de sufragio es “cualquier método de emisión 
del voto a través de medios electrónicos” y tiene dos modalidades: 
voto offline (fuera de línea), en el que el ciudadano vota en urnas elec-
trónicas sin conexión a Internet, y el sufragio se realiza en casillas vigi-
ladas por autoridades electorales y partidos políticos; y la modalidad 
online (en línea), en la que el ciudadano vota a través de un ordena-
dor conectado a Internet, tal como se lleva a cabo para los mexicanos 
en el extranjero desde 2012. Para el proceso electoral de este año, el 
INE implementará las dos modalidades de voto electrónico en México: 
vía internet para 33.698 mexicanos en el extranjero que se registra-
ron para ejercerlo, y a través de la urna electrónica para los electores 
de Coahuila y Jalisco en la elección de diputados locales, federales y 
ayuntamientos. Estas urnas electorales no se conectan a Internet, por 
lo que no pueden ser hackeadas. Además, tras la emisión del voto, las 
máquinas imprimen un recibo que posibilita la verificación manual del 
resultado. Aunque la ley no contempla el uso de urnas electrónicas sin 
conexión a Internet para el sufragio, el Consejo General del INE aprobó 
instrumentar el voto electrónico en una parte de las casillas únicas en 
los procesos electorales federal y locales de Coahuila y Jalisco en este 
año4.

Los mexicanos residentes en el extranjero podrán votar por la guberna-
tura, diputación migrante o diputación de representación proporcional 
de su estado, siempre que los ciudadanos sean originarios de alguna 
de estas entidades: Baja California Sur,

Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, 
Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Para participar en los 
comicios, el primer paso es registrarse en el sistema para votar desde 
el extranjero donde el usuario eligió la modalidad de su voto, ya sea la 
nueva electrónica o la tradicional vía postal. Si el usuario decide ejercer 
su voto por Internet, recibirá en su correo electrónico o número de 
teléfono móvil un nombre de usuario, contraseña y código de verifi-
cación único para acceder al Sistema de Voto Electrónico por Internet. 

1 Elecciones 2021: INE anunció uso de 100 urnas electrónicas en Jalisco y Coahuila. Infobae, 05 de febre-
ro de 2021. Disponble en: https://www.infobae.com/america/mexico/2021/02/05/eleccio
nes-2021-ine-anuncio-uso-de-100-casillas-electronicas-en- jalisco-y-coahuila/
2 ¿Cómo es la urna electrónica que habilitará el INE en Coahuila y Jalisco?. Heraldo de México, 14 de 
abril de 2021. Disponible en: https://heraldodemexico.com.mx/elecciones/2021/4/27/como
-es-la-urna-electronica-que-habilitara-el-ine-en-coahuila- jalisco-289237.html

3 El Heraldo México, 22/01/21.
4 Reporte Indigo, 19/03/2021
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Una vez que ingrese al sistema deberá consultar la fecha y horarios en 
que puede ejercer su derecho al voto según la entidad. El derecho al 
voto se ejerecerá de forma virtual a través de boletas electrónicas que 
permitirán seleccionar coaliciones de candidatos y partidos registra-
dos, así como candidaturas no registradas o anular el voto de forma 
explícita5.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó a principios de mayo que 
el sistema de voto por internet para los ciudadanos mexicanos en el 
extranjero “cumple con los requerimientos técnicos establecidos en la 
normatividad electoral vigente”, verificado así por una auditoría que 
llevó a cabo la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la 
Información y Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM)6.

ARGENTINA

Cabe mencionar   que   los   cargos   a   nivel federal que se elegirán este 
año en las distintas provincias del país, tales como senadores y diputa-
dos nacionales, se elegirán por medio del tradicional voto con boleta 
de papel dado que no ha habido en Argentina un consenso político 
para implementarlo a nivel federal. Sin embargo, algunas provincias 
y localidad ya han implementado el voto electrónico para sus eleccio-
nes provinciales y locales por medio de la Boleta Única Electrónica, un 
tipo de voto electrónico que para las instancias electorales del 2021 
será utilizado en 3 jurisdicciones provinciales: Salta, Misiones y Neu-
quén. Salta llevará a cabo las elecciones el próximo 4 de julio donde 
se utilizará el sufragio electrónico en toda la provincia para la elección 
de senadores y diputados provinciales, concejales en 60 municipios y 
el intendente de la localidad de Aguaray7. Las razones del Gobierno 
provincial para el desdoblamiento de la elección con respecto al ca-
lendario nacional se basan en que como la jurisdicción utiliza el voto 
electrónico para la elección de cargos provinciales, resultaría en una 
enorme confusión para el votante salteño tener que votar en un mis-
mo dia cargos provinciales con boleta electrónica y cargos federales 
con boleta de papel8. 

En el caso de Misiones, las elecciones serán el próximo 6 de junio y la 
provincia utilizará el VoCoMi (Voto Codificado Misiones), el sistema de 
voto electrónico local, para las elecciones de diputados provinciales 
sólo en el departamento de Candelaria, luego de los exitosos resulta-
dos logrados en la misma localidad en 2019. Además de dicho siste-
ma, se implementará una aplicación que permite, mediante la lectura 
del código de barras del documento nacional de identidad, registrar la 
identidad del votante ante la mesa receptora de votos y contabilizar el 
número de sufragantes9. Por último, en el caso neuquino, la capital de 
la provincia será la que implementará el sistema de Boleta Única Elec-
trónica (BUE) en las elecciones municipales del próximo 8 de agosto, 
siempre y cuando la situación de la pandemia lo permita10. Esta provin-
cia supo utilizar el voto electrónico en las pasadas elecciones provincia-
les del 2019 donde casi el 100% de la ciudadanía votó para los cargos 
de gobernador y vice, diputados provinciales y cargos municipales11. 
Además de Neuquén, otras jurisdicciones tienen experiencia en la im-
plementación de la Boleta Única Electrónica pero este año no harán 
uso de la misma. Tal es el caso de la municipalidad de Corrientes que 

en 2017 utilizó el voto electrónico para las elecciones municipales12 y 
el de Chaco, que también incursionó en esta metodología electoral en 
2019 para las elecciones provinciales y municipales en 15 departamen-
tos de la provincia13.

Se menciona que el beneficio de este tipo de voto es la velocidad al 
realizar el escrutinio, mientras que los contras de esta propuesta se 
refieren a la posibilidad de fallas tecnológicas que generen retrasos el 
día de la votación.

¿Cómo funciona la Boleta Única Electrónica (BUE)?

1) el elector presenta su documento ante las autoridades 
de mesa;

2) las autoridades de mesa entrega al elector una boleta 
de voto electrónico en blanco;

3) el elector ingresa la boleta en el dispositivo de votación;

4) elige en la pantalla táctil si se desea votar en una lista 
completa, en este caso el sistema desplegará todas las op-
ciones o si desea votar por categoría (gobernador, legisla-
dores, etc.), en cuyo caso el elector deberá escoger uno por 
uno a los postulantes o votar en blanco;

5) una vez que el votante seleccionó a sus candidatos, la 
selección aparecerá listada por cargo en una barra al costa-
do del monitor;

6) luego el elector debe confirmar el sufragio;

7) el sistema graba el voto en un chip que contiene la bole-
ta, pero siempre y cuando la boleta permanezca en la ranu-
ra de la máquina, el elector puede regresar, anular el voto 
grabado y comenzar de cero;

8) al confirmar que el voto es correcto, el elector puede 
extraer la boleta y pasarla por un escáner instalado en la 
misma máquina para confirmar una vez más que en la pan-
talla se muestre lo mismo que eligió;

5 Infobae, 21/09/2020.
6 Valida UNAM voto electrónico desde el extranjero. El Universal, 05 de mayo de 2021. Disponible en: 
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/valida-unam- voto-electronico-desde-extranjero
7 El Destape, FERNANDO CIBEIRA, “Elecciones 2021: Salta se adelanto y puso fecha al primer comicio del 
año”, 19/01/2021,
https://www.eldestapeweb.com/politica/elecciones-
2021/elecciones-2021-salta-se-adelanto-y-puso-fecha-al- primer-comicio-del-ano-- 20211208190?gcli-
d=EAIaIQobChMInZvakoa48AIVA- XICh1hdg_5EAAYASAAEgKnw_D_BwE
8 ElDiarioAR, Pablo Ibañez, “Sin PASO y con voto
electronico, Salta desdobla la elección y votará en Junio”, 19/01/2021, https://www.eldiarioar.com/
politica/elecciones- 2021/paso-voto-electronico-salta-desdobla-eleccion-votara- julio_1_6927127.html
9 Misiones Online, “El Tribunal Electoral avanza hacia el voto electronico en Misiones”, 19/04/2021, 
https://misionesonline.net/2021/04/19/voto-electronico-en- misiones/
10 Diario Rio Negro, “Gaidó reafirmó que en Neuquén las elecciones serán con el voto electrónico” 
13/02/2021,
11 Economis, “Debút para el voto electrónico” 08/03/2019, https://economis.com.ar/neuquen-de-
but-para-el-voto- electronico/

12 Norte Corrientes, “Reglamentaron el voto electrónico con boleta única en la capital”, 16/03/2017, ht-
tps://www.nortecorrientes.com/115707-reglamentaron-el- voto-electronico-con-boleta-unica-en-la-ca-
pital
13 Chaco TV, “Voto Electrónico: así es el procedimiento para sufragar”, 13/10/2019, https://chaco.tv/
detalleNoticia/4078
14 Padrón Electoral Argentina.
15 Tribunal Electoral de la Provincia de Misiones.
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9) completada la emisión del voto, el elector regresa a la 
mesa, pliega el voto y lo introduce en la urna tradicional;

10) en este acto, se conserva un troquel de la boleta como 
comprobante de votación. Al cierre del escrutinio, las auto-
ridades de las mesas electorales sólo necesitarán pasar las 
boletas de las urnas por un sensor de la computadora, que 
identifica un microchip en el papel y realiza la sumatoria de 
votos, para ser enviados al centro de cómputos14.

La Boleta Única Electrónica es una solución desarrollada por la empre-
sa MSA, y se puede encontrar más información en la página web de la 
misma: www.votar.com.ar

En el caso de Misiones, la máquina a utilizar fue aprobada en la provin-
cia a partir de la Ley XI-N°6, y la misma supone la incorporación de un 
sistema de sufragio y escrutinio electrónico, que ya fue utilizado en las 
elecciones legislativas provinciales en el año 2013.15

CHILE

En el país trasandino, el Senado concedió amplio respaldo a normas 
para actualizar el padrón electoral e incorporar votos de medios elec-
trónicos. La Sala del Senado aprobó el proyecto que modifica diversos 
cuerpos legales en materia electoral para actualizarlas y modernizarlas. 
Con 35 votos a favor y la abstención del senador Carlos Bianchi, la Sala 
del Senado aprobó el proyecto que modifica diversos cuerpos legales 
con el fin de modernizar, actualizar y complementar aquellos ámbitos 
que sean necesarios en materia electoral. En particular, se respaldó la 
adecuación del padrón electoral y la utilización preferente de medios 
electrónicos respecto a la publicación y notificación de actos del Servi-
cio Electoral. La iniciativa permite al Servicio Electoral elaborar una nó-
mina con los electores mayores de 90 años que no cuenten con su do-
cumento de identidad vigente, por no haberlo renovado en los últimos 

14 Padrón Electoral Argentina.
15 Tribunal Electoral de la Provincia de Misiones.
16 Diario Jurídico.
17 Servel, 28/02/2021.

11 años y que además no hayan votado en las últimas dos elecciones. 
A este grupo de adultos mayores se les notificará advirtiendo que no 
serán considerados en el padrón, salvo que reclamen oportunamen-
te. Además, el proyecto aprobado permite que la presentación de las 
declaraciones de candidaturas pueda realizarse en forma electrónica. 
Asimismo, regula la situación de quienes se mantienen suspendidos 
en sus derechos de afiliado a un determinado partido político, por no 
haberse reinscrito en aquel que correspondiere durante el plazo legal, 
disponiéndose que éstos serán eliminados del Registro de Afiliados y 
se considerarán como independientes para todos los efectos legales16.

El Servicio Electoral de Chile (Servel) lanzó un sitio oficial para las elec-
ciones de 2021 especialmente creado para que los electores puedan 
conocer toda la información necesaria para estar completamente in-
formado de las elecciones de Convencionales Constituyentes, Go-
bernadores Regionales, Alcaldes y Concejales originariamente estable-
cidas para el 11 de abril pero reprogramadas para el próximo 15 de 
mayo por la pandemia del COVID-19 . En el sitio se podrán encontrar 
antecedentes relativos a cada una de las elecciones, qué se vota en 
cada una de ellas, respuesta a las preguntas frecuentes, medidas sa-

nitarias para los comicios, el cronograma del proceso, la normativa de 
gasto y propaganda, las últimas noticias publicadas, entre otros. En la 
misma web consulta.servel.cl, el votante puede revisar si está habilita-
da/o para sufragar, como también podrá chequear su región y comuna 
en la que se encuentre inscrita/o. Para votar, los chilenos y chilenas 
sólo necesitarán su cédula de identidad o su pasaporte. En el caso de 
los extranjeros, necesitarán la cédula de identidad para extranjeros. El 
documento a utilizar siempre debe estar vigente17.
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