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Leandro Querido
Director del Proyecto

Prohibir, censurar, amordazar la opinión, atentar en general contra 
los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de la 
ciudadanía cubana es algo en lo que el régimen totalitario cubano es 
experto, dedicado por más de sesenta años a convertir en legal la vio-
lación sistemática de los derechos humanos, tal como lo demuestra el 
camino por el que corre la nueva normativa sobre telecomunicaciones, 
tecnologías de información y comunicación (TIC) y uso del espectro 
radioeléctrico. Compartimos el artículo central de Eloy Viera Cañive 
que escribe sobre el Decreto-Ley 35 publicado el último 17 de agos-
to, aunque ya anunciado desde abril, para desmontar a través de un 
detenido análisis todos los elementos que componen el panorama de 
la lógica del control desde la que se encuentra armada la normativa 
como otro eslabón de la cadena que ata a los ciudadanos de la Isla a 
vivir despojados del ejercicio de la libertad. Ahora, tanto el Ministerio 
del Interior como las Fuerzas Armadas Revolucionarias tendrán la atri-
bución de disponer a voluntad del espectro radioeléctrico y cancelar 
las actividades comunicacionales de Internet y de telefonía munidos 
de argumentos jurídicos que así lo avalan.

Con relación al estado de la democracia en América latina y en Méxi-
co, en particular, Erick Ricardo Barajas Guerra plantea en qué medida 
el sistema democrático ha quedado preso de la reproducción y legiti-
mación del orden social dominante sin lograr la integración y equidad 
necesarias de todos los sectores sociales. El lugar activo de la partici-
pación ciudadana y de la acción institucional de organismos electorales 
especializados con competencia en el proceso electoral, clave de lectu-
ra para pensar las mejoras y la transformación requeridas. Analinn Ri-
vera se detiene en la elección de diputaciones en Hidalgo, México, que 
ha debido darse en medio de la crisis múltiple que atraviesa desde lo 
sanitario, económico y social el país. Cuáles son los retos a vencer y los 
conocimientos agenciados que servirán de instrumento para conquis-
tar a la vez el cuidado de la salud siguiendo protocolos y recomenda-
ciones establecidas a partir de las múltiples experiencias en realización 
de comicios y la continuidad institucional de la vida en democracia. 
Otro caso de elecciones en pandemia que enfrenta la continuidad de 
la institucionalidad y gobernabilidad en medio de la crisis sanitaria lo 
analiza Paula Moreira que aborda el ejemplo de las elecciones suple-
mentarias en Petrolândia, Brasil, en el análisis de la actuación que ha 
tenido el organismo de administración electoral contra la Covid-19 en 
cuanto al éxito del proceso. Con relación a otras experiencias locales, 
Claudio Daniel Toledo trae a cuenta el relato de cómo fue organiza-
da la elección en la provincia de Chaco, Argentina, a propósito de la 
situación de los pueblos originarios en el contexto de la pandemia, y 
dada la necesidad de salvar diferencias culturales relativas a la falta de 

aceptación de medidas de prevención y cumplimiento de protocolos 
por parte de estas comunidades. Por otra parte, Hernán Rossi, presi-
dente del Instituto Lebensohn de Argentina, presenta una intervención 
con perspectiva ambiental acerca de la situación de América Latina res-
pecto del papel de los gobiernos en cuanto al cambio climático y su 
impacto social y económico en la región, como parte de los desafíos 
de las políticas públicas y educativas que deberán implementarse en el 
futuro inmediato. El embajador de Suiza en Argentina, Heinrich Sche-
llenberg, habla acerca de las iniciativas de promoción democráticas 
del organismo, en materia de fortalecimiento democrático, entre las 
que destaca la participación de Transparencia Electoral organización a 
quien ha apoyado en el trabajo de selección y capacitación de mujeres 
líderes y referentes de distintas fuerzas políticas para la adquisición de 
herramientas para competitividad política, con perspectiva de género. 
Con el foco puesto en fortalecimiento en comunicación política, capa-
citación mediática, organización de campañas electorales y liderazgo 
democrático la capacitación se ha llevado a cabo en jornadas que bus-
can consolidar las bases para la integridad electoral.

La Dirección Nacional de Relaciones Internacionales, Cooperación y 
Observación Electoral de Ecuador aporta un documento que trata so-
bre la importancia que la Observación electoral ha tenido en Ecuador, 
como herramienta técnica clave para el fortalecimiento democrático y 
la mejora de la calidad y las condiciones de la participación ciudadana 
en beneficio de la transparencia para la integridad electoral.

Por último, publicamos la entrevista a Boaz Sobrado, de Cuba, que 
plantea la creciente tendencia de la conversión del mercado financiero 
hacia los entornos digitales, signados por los criptoactivos, en donde 
aumentó el caudal de participación, sobre todo, desde la crisis sanita-
ria; el Informe OLC y una nota acerca del debate del 20 de septiem-
bre último un Twitter Space, organizado por DemoAmlat, referido a 
la versión 22 del anteproyecto del Código de Familias, publicado por 
el Ministerio de Justicia de Cuba el 15 de septiembre, entre quienes 
participaron: Yasmín Portales Machado (crítica de teatro cubana resi-
dente en EE.UU.), María Matienzo Puerto, periodista independiente, y 
Raúl Soubblet López y Ulises Padrón Suárez, activistas LGBTIQ+, quie-
nes por problemas de conectividad estuvieron impedidos de estar en 
el espacio.
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Licenciada en Gestión Pública y Administración Pública. facilitadora 
del Programa de Liderazgo e Innovación para la Democracia, forma 
parte del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa 
(OIDP) y de la Red Académica de Gobierno Abierto. Coordinadora 
ejecutiva de “Dominio Público”. Cuenta con diversas publicaciones 
en materia de participación ciudadana, rendición de cuentas y parti-
cipación política de las mujeres. Se ha desempeñado como Conse-
jera Electoral Distrital y Municipal, asesora legislativa, analista políti-
ca y subdirectora de Investigación y Observatorios Ciudadanos. Es 
columnista en el periódico Ruta.

Derechos políticos afectados en medio de una crisis múltiple, de orden sanitario, económico 
y social. Equilibrio entre el cuidado de la salud de las personas y la vida del sistema político, 
un aprendizaje cultural.

Analinn Rivera 

En cualquier sistema político democrático, las elecciones son la fuente 
de legitimidad de los gobiernos. De tal manera que, a través del voto, 
se eligen posibilidades de progreso y mejora de las condiciones de vida 
de las y los ciudadanos. De ahí la importancia de que sean periódicas, 
confiables y competitivas, puesto que se las reconoce como uno de los 
principales instrumentos procedimentales de los sistemas democráticos.

Sin embargo, a partir de que la Organización Mundial de la Salud de-
claró al virus SARS-CoV2 y a la enfermedad que origina denominada 
COVID-19 como una pandemia, se derivó en una severa emergencia 
sanitaria de la que todavía se desconoce lo que podrá ser su costo to-
tal en vidas humanas y las consecuencias de la profunda crisis social, 
económica y política que también afectó el ejercicio de los derechos 

Desafíos y aprendizajes de la elección 
de diputaciones en Hidalgo (2021)

políticos y la organización de los comicios en el mundo que fueron pos-
tergados o aplazados el año pasado.

A partir de lo anterior, el presente artículo aborda la experiencia de 
la elección de diputaciones en el estado de Hidalgo, México, que se 
trató de la segunda jornada comicial llevada a cabo en medio de la 
pandemia, en la cual se ajustaron diversos protocolos sanitarios an-
teriormente implementados, se redefinieron procesos y se procuró 
mantener la continuidad operativa de las actividades consideradas 
esenciales en la función electoral.

El 15 de diciembre de 2020 inició el proceso electoral en Hidalgo para 
la renovación del Congreso del estado, integrado por 18 diputaciones 
de mayoría relativa y 12 de representación proporcional, cuya jorna-
da comicial se verificó el domingo 6 de junio. Se trataba, pues, de la 
segunda elección organizada en la entidad mexicana en medio de la 
crisis sanitaria mundial: la primera se llevó a cabo apenas el 18 de oc-
tubre de 20201, en la que se implementó un nuevo modelo de gestión 
que impuso a las autoridades administrativas, partidos políticos, can-

1  El 15 de diciembre de 2019, inició el proceso electoral en Hidalgo para la renovación de los 84 ayunta-
mientos, que implicaba la disputa política por más 1080 cargos entre alcaldías, sindicaturas y regidurías y 
cuya jornada comicial se verificaría el domingo 7 de junio. A partir de entonces, la etapa de preparación 
transcurrió con normalidad los primeros tres meses del año 2020, hasta que el 1 de abril, el Consejo 
General del INE aprobó ejercer la facultad de atracción, para efecto de suspender temporalmente el de-
sarrollo del proceso electoral en el estado de Hidalgo y Coahuila por la pandemia, en agosto se reanudó 
dicho proceso.
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didaturas y a la ciudadanía en general, enormes y complejos desafíos 
para garantizar el libre ejercicio de los derechos políticos sin poner en 
riesgo el derecho a la salud y la vida.  

El estado de Hidalgo se integra por 17 distritos electorales que varían 
en tamaño, densidad de población, actividad económica, grado de ur-
banización o industrialización, en niveles de instrucción o de ingreso, y 
por lo tanto el comportamiento y dinámica de transmisión del contagio 
ha sido heterogéneo. Calcular el efecto de las elecciones en el creci-
miento de los contagios es metodológicamente complejo: en el mes 
de febrero el secretario de Salud del Gobierno del estado, Alejandro 
Benítez Herrera, estimó que de los 14 577 casos de Covid-19 registra-
dos entre agosto y octubre, unos 450 estaban relacionados a la organi-
zación y desarrollo de las campañas políticas, debido a que implicaba 
un leve repunte de contagios.

Sobra decir que hubo lamentables pérdidas humanas de militantes 
partidistas, funcionarios, así como de candidatas y candidatos, por lo 
que organizar nuevamente una jornada comicial en un breve período 
de tiempo y promover una amplia participación requirió reforzar  la 
acción coordinada entre autoridades electorales y sanitarias para lo-
grar una armonización de los derechos humanos involucrados: por un 
lado, el derecho a la salud que demandaba minimizar en la medida de 
lo posible el riesgo de contagio del COVID–19 y, por otro, el derecho al 
sufragio en su doble vertiente2.

La disponibilidad de vacunas y de mejores tratamientos médico-far-
macológicos para la atención sanitaria permitieron flexibilizar algunas 
de las medidas de contención para contrarrestar la pandemia. Gracias 
a esto se logró transitar de estrategias públicas basadas en el confina-
miento, las cuarentenas estrictas y severas restricciones a la movilidad 
a un modelo basado en la adaptación y la convivencia social con el 
virus, tal como lo recomendaron organismos internacionales como la 
Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la 
Salud o la Organización de Estados Americanos.

Destaco esto último porque cada escenario subnacional ha mostrado 
sus propias complejidades dependiendo de su marco normativo vigen-
te, de la situación epidemiológica que enfrenta y, sobre todo, de los 
consensos políticos e intereses particulares de los distintos actores in-
tervinientes en la organización de un comicio. Lo que no es menor si 
se considera que las actividades inherentes a los procesos electorales 
implican un alto contacto y una movilidad constante de personas, así 
como la manipulación de materiales e insumos.

Así, pues, a partir de las lecciones y aprendizajes derivadas de la elec-
ción de Ayuntamientos de 2020, el Instituto Estatal Electoral de Hidal-
go (IEE Hidalgo), como Organismo Público Autónomo encargado de 
organizar y desarrollar los procesos locales, publicó el “Protocolo de 
Medidas Sanitarias para el Proceso Electoral Local 2020-2021” elabo-
rado por un grupo de personas expertas con el propósito de promover 
la conciencia y corresponsabilidad ciudadana para la mitigación de los 
devastadores efectos de la pandemia.

En el documento, se presentaron las principales actividades de gestión 
electoral, así como los mecanismos, medidas administrativas e insu-
mos requeridos para proteger a las y los servidores públicos, represen-
taciones partidistas y la ciudadanía que ingresaba a sus oficinas centra-
les y órganos desconcentrados, así como variados elementos para la 
promoción de la salud, cuidando en todo momento un enfoque de de-
rechos humanos. Señalaba, además, la importancia de llevar a cabo un 
diagnóstico respecto de las instalaciones, con la finalidad de visualizar 
las necesidades y medidas que se debían adoptar para la generación 
de un ambiente seguro y la realización de actividades presenciales, con 

2 Espinosa Sillis, Arturo. 2021. “Los derechos políticos electorales durante la pandemia”, en  https://www.
kas.de/documents/271408/4591369/COVID+ESTADO+TRANSPARENCIA.pdf/df15bbbf-62ae-d07e-db-
bb-153338c5b552?t=1614034567226

horarios escalonados y garantizando el suficiente distanciamiento re-
querido entre personas. 

Si bien los procesos electorales implican invariablemente la concentra-
ción de personas, las autoridades electorales adoptaron como estrate-
gia de mitigación de riesgos trasladar nuevamente diversas actividades 
al plano virtual. Una de ellas fue la capacitación de las y los integrantes 
de los Consejos Distritales y de las mesas de casillas. Aunque siguiendo 
la experiencia internacional, valdría la pena que, para futuros proce-
sos, se pudieran incorporar a las sesiones de formación a personal del 
área de salud, que los instruya acerca de las medidas sanitarias para 
minimizar el riesgo de contagio.

Además, se puso a disposición de los partidos políticos el Sistema In-
formático para el Registro de Candidaturas, que fue creado durante 
los comicios anteriores. Se prohibieron terminantemente los actos de 
proselitismo fuera del Instituto.

Se mantuvieron filtros sanitarios tanto en el Órgano Central como en 
los 17 Consejos Distritales del IEE Hidalgo y las 7 Juntas Ejecutivas del 
INE, así como cuestionarios de seguimiento de las condiciones de salud 
de las y los servidores públicos, y también se logró proveer de los insu-
mos de higiene necesarios para la protección de su salud.

La observación electoral fue otra de las actividades que requirió de una 
serie de modificaciones para garantizar que cumplieran con su objeti-
vo de dotar de certeza y objetividad, y garantizar, al mismo tiempo, la 
mirada ciudadana en el quehacer comicial. Al respecto se implementa-
ron registros y capacitaciones virtuales y se buscó cuidar la integridad 
de quienes se acreditaron bajo el amparo de esta figura. Sin embargo, 
sería deseable que en procesos sucesivos las personas observadoras 
electorales pudieran recibir material de protección personal, contar 
con espacios adecuados para la observación ciudadana en las mesas 
de casillas y analizar la viabilidad de incorporar en sus informes datos 
sobre los protocolos sanitarios.

Las campañas electorales son la actividad que moviliza la mayor can-
tidad de personas. Durante estas, los partidos políticos dan a conocer 
entre el electorado las candidaturas y sus propuestas legislativas para 
conseguir su voto. Desafortunadamente, como se mencionó, en el pro-
ceso anterior se llevaron a cabo actos proselitistas masivos y no siem-
pre se respetaron las medidas de distanciamiento social, que derivó en 
un aumento de contagios y fallecimientos.

Por tanto, el IEE Hidalgo, en coordinación con las representaciones de 
los partidos políticos, difundió el documento “Recomendaciones para 
realizar actividades de campaña”, en el que se establecieron estrategias 
para evitar contagios en actividades de proselitismo, tales como las re-
uniones públicas, asambleas, giras, visitas domiciliarias entre otras. En 
el documento, se recomendó la instalación de filtros de supervisión 
sanitaria a fin de garantizar que las personas que ingresaran no repre-
sentaran un potencial de contagio para el resto de los asistentes.

El 15 de diciembre de 2020 inició el proceso electoral en Hidal-
go para la renovación del Congreso del estado, integrado por 18 
diputaciones de mayoría relativa y 12 de representación propor-
cional, cuya jornada comicial se verificó el domingo 6 de junio. Se 
trataba, pues, de la segunda elección organizada en la entidad 
mexicana en medio de la crisis sanitaria mundial: la primera se 
llevó a cabo apenas el 18 de octubre de 2020, en la que se imple-
mentó un nuevo modelo de gestión que impuso a las autoridades 
administrativas, partidos políticos, candidaturas y a la ciudada-
nía en general, enormes y complejos desafíos para garantizar el 
libre ejercicio de los derechos políticos sin poner en riesgo el de-
recho a la salud y la vida. 

https://www.kas.de/documents/271408/4591369/COVID+ESTADO+TRANSPARENCIA.pdf/df15bbbf-62ae-d07e-dbbb-153338c5b552?t=1614034567226
https://www.kas.de/documents/271408/4591369/COVID+ESTADO+TRANSPARENCIA.pdf/df15bbbf-62ae-d07e-dbbb-153338c5b552?t=1614034567226
https://www.kas.de/documents/271408/4591369/COVID+ESTADO+TRANSPARENCIA.pdf/df15bbbf-62ae-d07e-dbbb-153338c5b552?t=1614034567226
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Bajo la consideración de que ni el IEE Hidalgo, ni el INE son institucio-
nes responsables en México de la salud de las personas, el seguimiento 
e implementación de estas medidas en las campañas electorales se 
apeló al compromiso de las personas encargadas de la organización 
de actos de campaña en espacios públicos o privados para evitar la 
propagación del SARS-CoV-2 responsable de la enfermedad conocida 
como Covid-19.

Resulta positivo señalar que a diferencia de lo ocurrido el año anterior, 
las campañas políticas pasaron de ser de actos masivos a reuniones 
prácticamente privadas con un número muy reducido de personas e 
incluso con la pandemia se aceleró la tendencia de concentrar la difu-
sión de propaganda electoral al mundo digital, especialmente a través 
de redes sociales como Facebook o Twitter o de aplicaciones telefó-
nicas cerradas como Whatsapp o Messenger, lo que permitió evitar 
aglomeraciones que pudieran propiciar la dispersión comunitaria de 
la Covid-19. En el caso de las visitas domiciliarias se sugirió acudir un 
máximo de tres personas con la debida protección sanitaria.

Al privilegiar el espacio digital para la dispersión de mensajes políti-
cos, proliferaron en las redes sociales los rumores políticos, conocidos 
como fake news, los que fueron reforzados por las características cul-
turales o políticas de la sociedad, y engrosados con una cultura política 
de desconfianza. 

Al mismo tiempo, las autoridades electorales locales y nacionales bus-
caron adaptar su modelo de comunicación para incentivar la participa-
ción en las urnas y disminuir el abstencionismo a través de la difusión 
tanto de los nuevos procedimientos vinculados a la protección sanita-
ria como de las adecuaciones al ejercicio del voto. Aunque vale la pena 
insistir en que para los ejercicios próximos las narrativas de comunica-
ción deberán adaptarse a las diferentes condiciones territoriales de la 
entidad de forma que cualquier ciudadana o ciudadano pueda acceder 
a la información institucional, ya prácticamente la mitad de la ciudada-
nía vive en zonas urbanas y la otra en zonas rurales.

Para la jornada electoral, el INE implementó diez protocolos, entre los 
que se encontraba el “Protocolo de atención sanitaria y protección a la 
salud, para la operación de las casillas”, un documento que fue elabo-
rado por un grupo de trabajo integrado por la Junta General Ejecutiva 
del INE y cinco médicos especialistas para la elección de ayuntamien-
tos en Hidalgo y de diputaciones en Coahuila el año pasado. 

De acuerdo a dicho documento, al llegar a una casilla, el elector o elec-
tora debía portar su credencial para votar, cubrebocas —si no llevaba 
se le brindaba uno—, procurar el distanciamiento social de dos metros 
y si así lo prefería, portar un plumón o bolígrafo para emitir su voto. 

Sobra decir que se incluyó en dicho documento la desinfección de manos 
a la entrada con gel antibacterial que contuviera al menos 60% de alco-
hol antes y después de haber sufragado, así como limpieza y sanitización, 
tanto de instalaciones como de las superficies, el equipamiento y los ma-
teriales electorales; incluso la colocación de señalizaciones en el piso para 
indicar los espacios de espera para votar. Además, las y los funcionarios 
de casilla no debían tocar las credenciales: el o la votante debía dejar la 
credencial en la mesa, luego tomar el sobre y colocarlo en la urna. 

“A partir de las lecciones y aprendizajes derivadas de la elección 
de Ayuntamientos de 2020, el Instituto Estatal Electoral de Hi-
dalgo (IEE Hidalgo), como Organismo Público Autónomo encar-
gado de organizar y desarrollar los procesos locales, publicó el 
“Protocolo de Medidas Sanitarias para el Proceso Electoral Local 
2020-2021” elaborado por un grupo de personas expertas con el 
propósito de promover la conciencia y corresponsabilidad ciuda-
dana para la mitigación de los devastadores efectos de la pan-
demia.”

Aunque destaca que en la mayoría de las mesas de casilla se cumplió 
con los protocolos establecidos, ya que contaban con todos los ma-
teriales de sanitización y señalización, también hubo incumplimientos 
en algunas de ellas, por ejemplo, no se asignó a una persona para la 
desinfección de mamparas o de marcadores. También se observó que 
en muchos casos las y los funcionarios de casilla almorzaban en las pro-
pias mesas, puesto que no se disponía de un espacio adecuado para 
su alimentación. Además, en algunos municipios, resultó riesgosa la 
concentración de personas en las afueras de las casillas electorales en 
espera de los resultados y no hubo suficiente previsión de las autorida-
des correspondientes.

Otro punto por observar es que, durante todas las etapas de la cadena 
de custodia de los materiales electorales, desde las casillas hasta las 
sedes de los Consejos Distritales, se privilegió el distanciamiento social 
y la sanitización, al mismo tiempo que se aprovecharon diversas ven-
tajas tecnológicas para transferir los resultados a diversos centros de 
procesamiento de resultados.

Otro de los focos de riesgo de contagio fue el desarrollo de los cóm-
putos distritales, que por su propia naturaleza son actividades en las 
que hay una amplia concentración de personas, entre representantes 
partidistas, autoridades y observadores electorales, en espacios cerra-
dos y por largas horas de trabajo ininterrumpido, que incluso pueden 
alcanzar las 72 horas, según lo establece el Código Electoral. A diferen-
cia de los comicios anteriores, se establecieron medidas de mitigación 
que permitieran hacer eficientes los procesos de entrega y recepción 
de paquetes electorales, y protocolos para el escaneo y la digitalización 
de las actas de escrutinio, así como el conteo de votos y boletas.
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“A diferencia de lo ocurrido el año anterior, las campañas políti-
cas pasaron de ser de actos masivos a reuniones prácticamente 
privadas con un número muy reducido de personas e incluso con 
la pandemia se aceleró la tendencia de concentrar la difusión de 
propaganda electoral al mundo digital, especialmente a través 
de redes sociales como Facebook o Twitter o de aplicaciones te-
lefónicas cerradas como Whatsapp o Messenger, lo que permitió 
evitar aglomeraciones que pudieran propiciar la dispersión co-
munitaria del Covid-19.”

El día de la jornada electoral se instalaron 3 849 casillas de las 3 874 
programadas para instalarse (1 759 eran básicas, 1 845 contiguas, 263 
extraordinarias y 7 especiales), distribuidas y de acuerdo al INE se entre-
garon 1 890 kits de limpieza y 3 874 paquetes de material y equipo de 
protección para las mesas directivas de casillas para recibir a 1 023 079 
ciudadanas y ciudadanos que integraban la lista nominal.

Una vez computados los votos en las instancias correspondientes, se 
determinó que la participación electoral apenas alcanzó 46.39% que 
equivale a 5% menos que la alcanzada en la elección de Ayuntamientos 
llevada a cabo ocho meses atrás. Como bien se sabe, hay diversos fac-
tores explicativos del abstencionismo, tanto en el nivel individual como 
en el colectivo, por lo que es difícil señalar la influencia de la pandemia 
en dichos resultados.

Finalmente, los órganos jurisdiccionales también pusieron en mar-
cha diversas medidas sanitarias para garantizar el acceso a la justicia 
electoral. Como se aprecia, los lineamientos sanitarios para organizar 
procesos electorales durante la pandemia por Covid-19 son multidi-
mensionales y cada institución adapta sus condiciones para enfrentar 
una realidad inédita. Lo cierto es que ningún protocolo, acuerdo o re-

glamento será perfecto y ninguno acreditará —por sí solo— el ejercicio 
de los derechos político-electorales y el cuidado de la salud. Se requie-
re cooperación, coordinación, flexibilidad y adaptabilidad constante. Si 
bien para la organización de la jornada comicial del pasado 6 de junio 
en la que se eligieron 30 diputaciones del Congreso del estado de Hi-
dalgo ya se disponía de una enorme experiencia institucional por ha-
ber organizado una elección en medio de la pandemia, los protocolos 
tuvieron que ser ajustados para garantizar los principios de la función 
electoral y la protección de la salud de las y los servidores públicos, 
representaciones partidistas y, por supuesto, la ciudadanía.

De ahí la importancia de procurar el análisis y evaluación de los pro-
tocolos e instrumentos de gestión electoral que contribuyan a afinar y 
complementar las normas y decisiones y que sirvan de base para futu-
ros comicios, en tanto la crisis sanitaria no sea superada.
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Actual Director de Políticas Electorales de la Provincia del Chaco, 
Presidente de la Junta Electoral Indígena, exsubsecretario de Asun-
tos Registrales, exinterventor de la Dirección Provincial de Catastro, 
Observador Electoral por Transparencia Electoral, con más de 30 
años de experiencia en la materia electoral, habiendo cubierto car-
gos partidarios y Apoderado del Partido Justicialista - Distrito Chaco.

Medidas de prevención y cumplimiento de protocolos integrados a los hábitos de la cultura 
democrática, la preservación de la participación y la transparencia del proceso electoral. El 
ejemplo de la provincia del Chaco, Argentina.

Claudio Daniel Toledo

Las elecciones de los pueblos originarios fueron convocadas por la Le-
gislatura de la Provincia del Chaco mediante Ley Nº 3332-W para el día 
18 de julio de 2021 a efectos de elegir un (1) presidente, dos (2) vocales 
titulares y dos (2) vocales suplentes por cada pueblo originario que 
integra el Directorio del Instituto del Aborigen Chaqueño, de acuerdo 
con lo establecido por los artículos 27 y 28 de la Ley 562-W.

Esta convocatoria se llevó a cabo en el mes de febrero de este año, lue-
go de dos aplazamientos durante el año 2020. La pandemia de COVID 
19 estaba haciendo estragos entre los ciudadanos de los pueblos origi-
narios, múltiples factores coadyuvaron para que eso sucediera: prime-
ro, el descreimiento de estos sobre la existencia de la COVID19, decían 
que era solo cosas de los blancos, por lo cual no usaban barbijos, no 

Organización de elecciones de pueblos 
originarios en contexto de pandemia

Escuela Pública de Gestión Comunitaria Bilingüe Intercultural Indígena N°1

se confinaban en sus casas y realizaban reuniones numerosas en sus 
barrios. Segundo, la falta de infraestructura adecuada para la atención 
y en numerosas localidades la falta de agua. Todo esto llevó a que el 
Gobierno provincial decidiera cerrar el mayor barrio de aborígenes en 
la ciudad de Resistencia, tomando medidas drásticas, asegurando el 
confinamiento y llevando adelante medidas sanitarias, como los tes-
teos rápidos que hicieron que bajara enseguida la cantidad de casos y 
se evitaran más muertes. No obstante, los originarios siguieron con su 
desconfianza por los blancos y continuaron con sus malas prácticas, lo 
que disparó nuevamente los índices de contagios.

Para finales del año 2020, se había avanzado fuertemente con la cam-
paña de vacunación y se le dio prioridad a esta comunidad, dado que 
por costumbres ancestrales no permanecían en sus hogares, lo que 
constituía un factor de contagio para el resto de la sociedad.

El Gobierno provincial, conjuntamente con legisladores, realizó varias 
reuniones con los distintos referentes y líderes religiosos de las tres 
etnias a fin de concientizarlos de la importancia de aceptar y acatar las 
medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno Nacional y Provincial, 
concordantes con el resto del mundo, y lograr así el consenso necesa-
rio para llegar a la convocatoria de las elecciones.
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“La pandemia de COVID 19 estaba haciendo estragos entre los 
ciudadanos de los pueblos originarios, múltiples factores coad-
yuvaron para que eso sucediera: primero, el descreimiento de es-
tos sobre la existencia de la COVID19, decían que era solo cosas 
de los blancos, por lo cual no usaban barbijos, no se confinaban 
en sus casas y realizaban reuniones numerosas en sus barrios. 
Segundo, la falta de infraestructura adecuada para la atención 
y en numerosas localidades la falta de agua. Todo esto llevó a 
que el Gobierno provincial decidiera cerrar el mayor barrio de 
aborígenes en la ciudad de Resistencia, tomando medidas drás-
ticas, asegurando el confinamiento y llevando adelante medidas 
sanitarias, como los testeos rápidos que hicieron que bajara en-
seguida la cantidad de casos y se evitaran más muertes.”

Finalmente, en el mes de marzo del año 2021, el Ministerio de Salud 
Pública de la Provincia del Chaco emitió un reporte en el cual se refleja 
una remisión de los casos de COVID 19 y un avance importante en la 
Campaña de Vacunación:

“…19.03.2021 | Ministerio de Salud Pública COVID-19: SALUD PÚBLICA 
DIO A CONOCER UN NUEVO REPORTE EPIDEMIOLÓGICO …”1

En ese contexto se constituye la Junta Electoral Indígena, encargada de 
la organización y control de todo el proceso electoral, disponiéndose, 
además, un Cronograma Electoral Acotado de cuatro meses y medio 
debido a la premura por llevarlo adelante y así lograr la regularización 
de las Autoridades del Organismo y la paz social dentro de las comu-
nidades.

Sabíamos que era un enorme desafío, desde un inicio nos propusimos 
organizar y llevar adelante esta elección cuidando los intereses de los 
pueblos originarios, la Salud Pública, la transparencia y la igualdad de 
oportunidades en la participación.

Inmediatamente, luego de repasar las distintas experiencias electora-
les internacionales, las sugerencias de la “Guía para organizar eleccio-
nes en tiempos de Pandemia” elaborado por la OEA2 y el “Protocolo Sa-
nitario de Prevención COVID 19 – Elecciones Nacionales 2021” dictado 
por la Cámara Nacional Electoral de la República Argentina3, tomamos 
la decisión de llevar adelante el proceso electoral, en sus tres etapas.

En la etapa preelectoral (organizativa) se tomaron las siguientes me-
didas:

Primero: la virtualidad como norma general. Es decir, que todo con-
tacto y comunicación con la Junta Electoral Indígena se debía realizar 
de manera remota. Para ello, se notificó, en el sitio web del Tribunal 
Electoral de la Provincia del Chaco esta decisión y la constitución de 
un Correo Electrónico Oficial, debiendo los interesados, en la primera 
oportunidad, constituir domicilio electrónico a fin de que en adelante 
se le comunique a través de este todas las notificaciones y decisiones 
tomadas por la Junta. Asimismo, la presencialidad era la excepción y 
debía estar debidamente fundada, mediante solicitud de turno para 
la atención. Debe tenerse en cuenta que tanto en la Provincia, como 
en la Nación existían restricciones a la circulación por todo el territorio 
provincial, por lo tanto, todo movimiento, que no estuviera dentro de 
los exceptuados, debía estar autorizado.

Esta modalidad, lejos de traer problemas, redundó en beneficio de los 
interesados, que, por su distribución geográfica dentro del territorio 
provincial, no hubieran podido participar en las elecciones, acotando 
tiempos y abaratando costos.

1 Nuevo Reporte Epidemiológico. Ministerio de Salud Pública.
2Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO)
3  Protocolo Sanitario de Prevención COVID 19 – Elecciones Nacionales 2021

Segundo: la presentación digitalizada de las Aceptaciones de Cargos y 
su documentación respaldatoria. El apoderado de lista debe concurrir 
posteriormente a la sede de la Junta a fin de presentar la documenta-
ción original para su posterior cotejo si fuera necesario. He de hacer 
notar que, por Ley Provincial 562 - W, es el Tribunal Electoral Provincial 
quien realiza la Oficialización de Listas, tomando idéntico tempera-
mento al nuestro respecto de la documentación; todo ello, en pos del 
cuidado del personal afectado a estas elecciones.

Para la presentación de las boletas en formato PDF y audiencia de vista 
de manera virtual. Se creó un archivo DRIVE que se compartió 48 horas 
antes de la Audiencia, en él estaban todas las boletas presentadas. Así, 
los apoderados y apoderadas de las más de 40 listas tuvieron el tiempo 
suficiente para analizarlas para el día de la audiencia virtual señalada. 
Esto era inédito, dado que nunca se había llevado a cabo una audien-
cia electoral de esta manera. Nuevamente, no tuvimos inconvenientes, 
todos los apoderados pudieron presenciar la audiencia, en la platafor-
ma Zoom, realizando los planteos que consideraban convenientes y 
reconociendo a la Junta el hecho de que se les facilitara con suficiente 
tiempo la totalidad de las boletas para su análisis. Recordemos que la 
audiencia de boletas se realiza, normalmente, en un día y hora deter-
minado, y es en ese momento en que se puede observar su totalidad, 
siendo muy breve el tiempo para analizarlas.

Tercero: medidas sanitarias en la sede de la Junta. Uso de barbijo obli-
gatorio, sanitización de manos y limpieza constante del lugar, impedi-
mento de compartir bebidas y cualquier otro elemento, sumado a la 
rotación horaria del personal. Ello nos permitió mantenernos sin casos 
de contagios por COVID-19, recomendando siempre a todos que sigan 
en sus casas y en su vida diaria con las medidas de resguardo necesa-
rias.

https://comunicacion.chaco.gov.ar/salud/noticia/63747/covid19-salud-publica-dio-a-conocer-un-nuevo-reporte-epidemiologico
https://comunicacion.chaco.gov.ar/salud/noticia/63747/covid19-salud-publica-dio-a-conocer-un-nuevo-reporte-epidemiologico
http://www.oas.org/documents/spa/press/OEA-guia-para-organizar-elecciones-en-tiempos-de-pandemia.pdf
https://www.electoral.gob.ar/nuevo/paginas/pdf/PROTOCOLO%20SANITARIO%20DE%20PREVENCION%20COVID-19%20%E2%80%93%20ELECCIONES%20NACIONALES%202021%20v2.pdf
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“En el mes de marzo del año 2021, el Ministerio de Salud Pública 
de la Provincia del Chaco emitió un reporte en el cual se refleja 
una remisión de los casos de COVID 19 y un avance importante en 
la Campaña de Vacunación: “…19.03.2021 | Ministerio de Salud 
Pública COVID-19: SALUD PÚBLICA DIO A CONOCER UN NUEVO 
REPORTE EPIDEMIOLÓGICO …” En ese contexto se constituye la 
Junta Electoral Indígena, encargada de la organización y control 
de todo el proceso electoral, disponiéndose, además, un Crono-
grama Electoral Acotado de cuatro meses y medio debido a la 
premura por llevarlo adelante y así lograr la regularización de 
las Autoridades del Organismo y la paz social dentro de las co-
munidades.”

Para la etapa electoral (el día de las elecciones), se tomaron las siguien-
tes medidas:

- Ampliación del número de centros de votación.

- Formación de filas fuera de los centros, con distanciamiento 
social y uso de barbijo obligatorio. Para ello contamos con la 
colaboración de los Ministerios de Salud (facilitador sanita-
rio) y de Seguridad de la Provincia.

- Aforo de cinco electores por mesa de votación, con uso de 
barbijo obligatorio permanente. 

- Una vez emitido el sufragio, impedimento de permanencia 
dentro de los centros de votación y zonas aledañas.

- Autoridades de mesa y fiscales de listas, como demás auto-
ridades, uso de barbijo obligatorio, sanitización de manos e 
impedimentos de compartir bebidas y otros utensilios.

- Sanitización y limpieza de los Centros de Votación cada dos 
horas.

En la etapa poselectoral (escrutinio definitivo), se dispuso:

- Limitación de la cantidad de personas por listas.

- Uso de barbijo obligatorio y sanitización permanente del 
lugar.

Finalmente, puedo afirmar que hoy más que nunca las herramientas 
tecnológicas estuvieron al servicio de la democracia, permitiendo la 
participación igualitaria de todas las listas participantes, la preserva-
ción de la Salud Pública y la transparencia en la gestión electoral.
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Licenciado en Sociología y maestro en Ciencias Sociales por la 
Universidad de Guadalajara. Dedicado a la investigación social y la 
asesoría académica. Mis principales temas de investigación son el 
desarrollo social, la desigualdad y la pobreza urbana. 

Los aspectos activos de la construcción de poder desde la participación ciudadana y desde 
la acción institucional de organismos electorales especializados en el proceso electoral lle-
van a pensar en la dimensión positiva y productiva del involucramiento social que el sistema 
democrático reclama para no quedar relegado a un mero mecanismo repetitivo sin lugar 
para la transformación.

Erick Ricardo Barajas Guerra 

Desde hace algún tiempo, en México se ha esparcido la idea de que 
nos encontramos en una sociedad dividida, en la que una gran parte de 
la población está a favor de la política del partido en el poder, mientras 
que la otra es fervientemente crítica, ya sea en términos de análisis 
político o por cuestiones subjetivas acerca de preferencias particula-
res. Sea cual fuere la causa, ese ambiente se ha sentido con más fuerza 
desde que en 2018 se efectuó la transición electoral hacia un partido 
que en su discurso formal se nombra como la izquierda de México. 

Mucho antes de que este proceso comenzara a generarse existía la crí-
tica hacia los sistemas de representación electoral. Tanto en la acade-
mia, como en los distintos movimientos sociales y en la vida cotidiana 
de la población, se fortalecía la duda acerca de si esta forma de demo-
cracia es capaz realmente de demostrar las potencialidades del poder 
del pueblo o solo es un sistema que sirve a una clase en particular o 

Democracia electoral en México:
¿reproducción y legitimación del orden social?

grupo en el poder que legitimamos a través del acto de votar, aunque 
sin estar de manera plena conscientes de ello. 

Tal discurso no es exclusivo de la realidad de este país, dado que lo 
podemos encontrar en diversas partes del mundo, en especial en Amé-
rica Latina. En este sentido, frente a esa crítica a la democracia electo-
ral, surgen dos cuestionamientos centrales. El primero tiene que ver 
con las otras formas de representación que existen: ¿es la democracia 
electoral la única forma de organización política válida? Después está 
el cuestionamiento interno a esa misma lógica: ¿no hay nada que se 
pueda rescatar del sistema electoral? 

Es en este segundo punto donde centraré las ideas acerca de cómo es que 
podemos comprender el sistema electoral en México y hacer su crítica co-
rrespondiente, pero aun así argumentar que existen elementos valiosos 
que no podemos dejar fuera. Ello, a partir de la contextualización de la 
democracia electoral en México y su relación con la legitimación y repro-
ducción del orden social. Estos elementos teóricos serán contrastados con 
la experiencia propia, al haber trabajado en el organismo autónomo cons-
titucional que se encarga de organizar de forma periódica las elecciones 
en este país y cuyas observaciones realizadas aportan a una fuerte partici-
pación de la ciudadanía a la cual no se le ofrece la importancia suficiente. 
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“En México se ha esparcido la idea de que nos encontramos en 
una sociedad dividida, en la que una gran parte de la población 
está a favor de la política del partido en el poder, mientras que 
la otra es fervientemente crítica, ya sea en términos de análisis 
político o por cuestiones subjetivas acerca de preferencias parti-
culares.”

Una postura de este tipo seguramente traerá críticas o dudas acerca 
de la validez de los argumentos presentados. Sin embargo, eso no es 
un obstáculo; al contrario, es importante abrir el diálogo a posturas en-
contradas, pues de esa forma es que se puede crear un conocimiento 
en términos dialécticos que aporte a la elaboración de nuevas ideas. 

La democracia electoral en México

Hace más de cincuenta años se hizo pública la primera edición de La 
democracia en México de Pablo González Casanova (1983). Esta obra 
impactó fuertemente en la academia mexicana y en las ciencias socia-
les, dado que ofrecía de manera muy concreta las pautas para el análi-
sis de la realidad política de este país. El autor generó ideas significati-
vas acerca de la forma en que se podía comprender y explicar diversos 
procesos políticos de la democracia, tales como el presidencialismo y 
el partido único, los caudillismos y la relación de instituciones como 
el clero, el ejército y el empresariado en la constitución del sistema 
político. Aunado a ello, empezaba a vislumbrar las otras formas de 
representación, no necesariamente alineadas a la política oficial, sino 
provenientes de las luchas sociales en cada parte del país. 

Estos planteamientos, provenientes de una reflexión de su tiempo, no 
pierden vigencia en su concepción más profunda, al describir una reali-
dad condicionada por la legitimación y la reproducción de la clase en el 
poder. Ahora, podemos partir de estos planteamientos y relacionarlos 
con elementos que se han sumado y han complejizado el estado actual 
de la política y el sistema electoral.

La existencia del antiguo partido único en el poder se ha disuelto en las 
últimas dos décadas, en las cuales han surgido diversas opciones parti-
distas que oscilan entre ciertos grados de izquierda a derecha. Algunos 
integrantes de esos partidos poseen la característica de haber militado 
con anterioridad en el partido único, pero ahora se encuentran disuel-
tos en la amplia variedad de partidos existentes. 

Junto con los rezagos de la política formal y partidista ha habido un 
auge de expertos en la materia, formados en instituciones y universi-
dades de reconocimiento internacional, cuyas intenciones son hacer 
más eficientes los procesos democráticos en México —a través de 
instrumentos pretendidamente científicos sin ningún ápice de ideolo-
gía—. A este grupo se lo conoce como la “tecnocracia” y en los últimos 
años ha permeado la realidad política del país, llegando a tener repre-
sentación en la cara más visible de la política electoral.

A la par de este proceso, se han transformado también los procedi-
mientos que rigen el sistema electoral. Con anterioridad, el partido 
único generaba sus propias elecciones a través de la Secretaría de Go-
bernación y anticipaba así los resultados de facto. Con el auge de la 
protesta social en los años 60, el sistema tuvo que empezar a abrirse a 
la pluralidad, tanto en cuestiones ejecutivas como en la organización 
electoral. Entrados los años 90 se contaba con el Instituto Federal Elec-
toral (actualmente: Instituto Nacional Electoral [INE]): un organismo 
constitucional autónomo que organiza de manera periódica las elec-
ciones. Se trata de una institución pública que formalmente no res-
ponde a intereses más allá de los de la nación y los ciudadanos que la 
habitan; para esto, opera con objetividad e imparcialidad y asegura la 

igualdad de condiciones durante el proceso electoral.

Con independencia de si el INE realmente opera o no bajo esos crite-
rios, es cierto que la constitución de este organismo es un paso funda-
mental en la reformulación del sistema electoral mexicano. El objetivo 
de agregar estas cuestiones tiene que ver con entender la complejidad 
del sistema electoral, que ha tenido que replantear su funcionamiento 
debido a las críticas que décadas atrás tuvo, al haber gobernado en 
este país un solo partido por más de setenta años. En este sentido, al 
análisis que en su momento realizó González Casanova (1983), debe-
mos sumarle la nueva diversidad de partidos, la tecnocracia y los orga-
nismos autónomos, como actores preponderantes en la lógica actual 
de la democracia electoral. 

Reproducción y legitimación del orden social

La reproducción social es un tema que Bourdieu (2013) ha analizado 
en términos de vinculación entre la estructura de la sociedad y el in-
dividuo, acerca de cómo este moviliza sus capitales (económico, cul-
tural, político) en los diferentes campos de acción social, a través de 
la cotidianidad y al pensar el mundo como algo dado previamente, al 
que nos vamos acoplando, pero también distinguiéndonos de los de-
más. Por su parte, la legitimación social se refiere a cómo esa idea de 
un mundo construido de manera previa es aceptada y se toma como 
algo normal, que preexiste a nuestra conciencia. Para un autor como 
Foucault (1980), este proceso está relacionado de forma directa con la 
construcción de discursos validados socialmente, que se utilizan como 
un medio de gestión del poder; el cual, además de ser una imposición 
de la voluntad, es una forma de producir cosas, es decir, poseedor de 
aspectos creativos:

“Lo que hace que el poder agarre, que se lo acepte, es simplemente 
que no pesa solamente como una fuerza que dice no, sino que de he-
cho la atraviesa, produce cosas, induce placer, forma saber, produce 
discursos; es preciso considerarlo como una red productiva que atra-
viesa todo el cuerpo social más que como una instancia negativa que 
tiene como función reprimir” (Foucault, 1980:182).

Bajo estas perspectivas podemos comprender que, en primera instan-
cia, la democracia electoral en México se legitima a través de la gestión 
del poder y se reproduce en la cotidianidad del campo en el que los 
individuos actúan; en este caso, en el campo de la política, en el que 
los ciudadanos tienen poder. Para esto no basta con que un grupo de 
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“La existencia del antiguo partido único en el poder se ha disuelto 
en las últimas dos décadas, en las cuales han surgido diversas 
opciones partidistas que oscilan entre ciertos grados de izquierda 
a derecha. Algunos integrantes de esos partidos poseen la carac-
terística de haber militado con anterioridad en el partido único, 
pero ahora se encuentran disueltos en la amplia variedad de par-
tidos existentes.”

personas pertenecientes a la clase más acomodada se presente como 
candidatos, adquieran puestos de representación política y actúen si-
guiendo sus propios intereses personales. Lo que los planteamientos 
de Bourdieu (2013) y Foucault (1983) establecen es que un proceso 
social se estructura y funciona a partir de la interacción misma entre 
los individuos de todas las clases, los cuales tienen la capacidad de 
influir en la gestión del poder según la posición de la que cada uno de 
ellos parta y la forma en que movilice su capital.

En este sentido, el hecho fundamental para la reproducción del siste-
ma electoral comienza, tal y como está planteando en la actualidad, en 
el acto de votar. Por su parte, la legitimación de este sistema en México 
se genera a través de las acciones del INE, que organiza el proceso elec-
toral bajo un mandato constitucional. Al mismo tiempo, las acciones 
de este organismo son legitimadas por la ciudadanía al validar su exis-
tencia. Anteriormente, con el partido único en el poder, los elementos 
de reproducción y legitimación eran de otro tipo, dado que no existían 
instituciones autónomas que regularan el proceso electoral.

Una de las críticas a este breve planteamiento tendría que ver con si 
realmente ese proceso de legitimación existe a pesar de que no toda 
la población vota. En las elecciones federales más recientes (6 de junio 
de 2021), se registró un porcentaje de votación entre 51.7% y 52.5%, 
uno de los más altos de la historia reciente. Sin embargo, es apenas 
la mitad de la población en la lista nominal —archivo que contiene la 
información de todos los ciudadanos con derecho a votar—. En un pa-
norama en el que solo la mitad ejerce el voto, ¿es realmente este el 
dispositivo que reproduce el sistema electoral? Es necesario continuar 
fortaleciendo los argumentos sobre este punto, hasta el momento solo 
se puede decir que, efectivamente, con ese porcentaje de participa-
ción es suficiente para la reproducción del sistema electoral y que, con 
base en esto, el organismo que se encarga de gestionar las elecciones 
legitime el proceso que vemos suceder de manera periódica. 

Mi experiencia en un organismo constitucional autónomo

El lenguaje académico más formal exige que la escritura sea en tercera 
persona, para eliminar todo rastro de personalismo en los argumentos 
presentados. Sin embargo, en esta parte tendré que alejarme de ello, 
porque las siguientes ideas solo pueden ser dichas si se parte de la ex-
periencia personal y se ejerce un acto de reflexividad (Giddens, 2012) 
sobre mi participación como capacitador electoral en el reciente pro-
ceso electoral, mientras trabajaba de manera temporal en el INE. Ante 
este proceso vivido, sitúo mis reflexiones a partir de mi experiencia pri-
vilegiada como un hombre cisgénero y con acceso a la educación uni-
versitaria (formado en ciencias sociales) en un país del Tercer Mundo 
o en vías de desarrollo, pero en una de las ciudades de más relevancia 
económica y política de México.  

A partir de este punto de vista doy a conocer tres elementos que defi-
nieron mi paso como capacitador electoral y que pueden aportar a co-
nocer, desde dentro, la forma en que funciona el organismo autónomo 
encargado de la legitimación del sistema electoral en México y cuáles 
son los elementos que se pueden rescatar de este criticado proceso.

El primer aspecto radica en la dificultad de afirmar que la democracia 
electoral en México, a través de la organización de las elecciones, es 
un plan orquestado desde un grupo en el poder o clase privilegiada. 
De primera mano, lo que observé fue un ambiente de trabajo como en 
otro tipo de empresas o instituciones públicas. Compañeros de trabajo 
que, al igual que yo, acudíamos a esta labor motivados por la necesi-
dad económica. Con el tiempo, se forjaba la amistad y el compañeris-
mo, al igual que los conflictos y el tedio que se percibía en tanto se 
acercaba la jornada electoral. Este tipo de elementos se acercan más 
a la idea de cómo el poder se ejerce desde la cotidianidad, en donde 
quienes trabajamos como capacitadores electorales tratábamos de in-
fluir en la forma de organizar el proceso, a pesar de que los encargados 
de la Junta Distrital nos orientaban por cierto camino ya establecido. 
En mi experiencia, en este trabajo no se observó un plan establecido 
para orientarse ante uno u otro partido, sino un conjunto de relaciones 
sociales que aportaron a la legitimación del sistema electoral desde 
dentro, aunque no fuéramos conscientes de ello.  

El segundo aspecto tiene que ver con la evidente cantidad de burocra-
cia que existe en el proceso electoral. Para que llegue el día de con-
clusión en que se ejerce el voto por parte de la ciudadanía es necesa-
ria una preparación extensa, no solo en términos de tiempo, sino en 
cantidad de procedimientos burocráticos que se necesitan para que el 
proceso se lleve a cabo. En parte esto está marcado por la confiden-
cialidad de la información personal, dado que el propio INE es el en-
cargado de generar las credenciales de identificación de la ciudadanía 
una vez que esta cumple la mayoría de edad —que al mismo tiempo 
sirven para votar—. Por otra parte, en la Constitución de México se 
establece que son los mismos ciudadanos quienes reciben el voto de 
la ciudadanía. Antes de que llegue el día decisivo, el INE se encarga de 
capacitar a esos ciudadanos que servirán como funcionarios de casilla, 
que previamente fueron sorteados por la misma institución y se les 
invitó a participar. 

Desde mi experiencia, el proceso de capacitación se diluye ante la bu-
rocracia, la cual responde a las necesidades de transparencia exigidas 
ante el organismo. Más que capacitar a los ciudadanos encargados de 
recibir los votos el día de la elección, lo que hacemos como capacita-
dores electorales es juntar una serie de requisitos que se nos exigían, 
marcados principalmente por diferentes etapas en las cuales tenemos 
que recolectar el consentimiento —mediante firmas— de quienes fun-
girán como funcionarios el día de las elecciones. 

El tercer aspecto, más allá de la crítica al sistema electoral y la forma de 
democracia que se crea, tiene que ver con lo que se puede rescatar de 
ello a partir de lo que observé como capacitador electoral.

La participación ciudadana tiene que ser rescatada

A este último aspecto pocas veces se le otorga la relevancia que ne-
cesita, razón por la cual no se le han explorado las capacidades que 
puede llegar a tener. Como se ha mencionado, la crítica hacia la demo-
cracia electoral generalmente se realiza sobre una base gramsciana, es 
decir, de ser una construcción ideológica desde la clase privilegiada: 
“La estructura definitiva del Estado depende de las características de 
la actividad de los intelectuales, entendidos como ‘empleados’ de la 
clase dominante para el ejercicio de la dirección política y cultural del 
bloque histórico” (Portelli, 2011:35). No es que estos argumentos sean 
falsos o describan una realidad inexistente, sino que es necesario com-
plementarlos con observaciones más precisas, incluso desde dentro de 
la misma gestión del proceso electoral.

La experiencia como capacitador electoral me permitió ver cómo es 
que una gran cantidad de personas todavía está dispuesta a participar 
en el proceso, a pesar de la crítica y desconfianza que existe hacia el 
sistema político y hacia sus representantes más visibles. Se trata de 
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“Entrados los años 90 se contaba con el Instituto Federal Electo-
ral (actualmente: Instituto Nacional Electoral [INE]): un organis-
mo constitucional autónomo que organiza de manera periódica 
las elecciones. Se trata de una institución pública que formal-
mente no responde a intereses más allá de los de la nación y los 
ciudadanos que la habitan; para esto, opera con objetividad e 
imparcialidad y asegura la igualdad de condiciones durante el 
proceso electoral. Con independencia de si el INE realmente ope-
ra o no bajo esos criterios, es cierto que la constitución de este 
organismo es un paso fundamental en la reformulación del siste-
ma electoral mexicano.”

una participación ciudadana en términos de sentir la obligación de 
ejercer una función pública que está forjada en la misma constitución. 
No es que las personas que participan como funcionarios de casilla 
estén de acuerdo con los candidatos a representación y por eso parti-
cipen. Al contrario, se puede apreciar de manera clara cómo también 
son partidarios de esas críticas, pero aún así tienen la convicción de ser 
importantes en el proceso, por más dudas y críticas que este posea. 

Se trata de una participación ciudadana que se fortalece bajo la idea 
de “ver de primera fuente” de qué trata el proceso electoral, pero tam-
bién por el hecho de “ser un buen ciudadano”. En este segundo punto 
está la potencialidad que se puede rescatar de la participación que se 
genera cada vez que se celebran las elecciones. Cabe mencionar que 
esta participación es totalmente voluntaria, no existe ninguna coerción 
legal para participar en el proceso electoral; solo en algunos casos se 
les apoya con una dieta alimenticia limitada, lo cual tampoco justifica 
la participación. De esta forma, lo que motiva la participación es la con-
vicción y la recompensa en términos cívicos. 

El problema de este proceso de participación ciudadana, visto desde 
dentro, es que se necesita una mayor organización. Generalmente las 
tareas de la organización electoral se concentran en lo burocrático, en 
ofrecer transparencia a la forma en que se gestiona el evento central, 
que es el día de la jornada electoral. El tema de la participación ciuda-
dana ni siquiera es tratado de forma central, pues lo único que se hace 
—como capacitador electoral— es instruir a los ciudadanos para que 
cumplan un fin (contar votos) y recolectar su consentimiento, pero no 
se le da seguimiento a esta participación que bien podría ser muy útil 
en otros aspectos de la vida social. 

Conclusiones 

Hace casi un siglo que Karl Polanyi (2009) realizó uno de los tratados 
de economía política más importantes del mundo contemporáneo, 
en el que establecía una ruptura con el pensamiento liberal clásico: 
los individuos no solo actúan con el objetivo de obtener los máximos 
beneficios individuales, sino también porque entre ellos existe la reci-
procidad, el deseo de servir y la ayuda mutua. En un proceso electoral 
todo parece funcionar para servir a un fin, que de manera muy crítica 
se ha definido como el hecho de legitimar a un cierto grupo en el po-
der que no representa los deseos de la mayoría. Sin embargo, aun en 
este proceso tan criticado existen voluntades, deseos de participación 
y ansias de transformación.

Si le proveemos importancia a esta participación ciudadana, llevándola 
a otros ámbitos más allá de lo electoral, se podrían conseguir benefi-
cios colectivos para todos y fortalecer la cohesión social de México. 
No es que este tipo de participación no exista en otros ámbitos, tales 
como los movimientos sociales, las organizaciones civiles o las comu-
nidades rurales; pero lo que se pretende resaltar es que, incluso en 
esos espacios electorales en los que todo parece perdido, la ciudanía 
todavía tiene mucho que aportar. La desconfianza en la democracia 
electoral está muy extendida, a pesar de los cambios realizados al sis-
tema y la participación de organismos autónomos. Todavía la clase po-

lítica encarna diversos aspectos negativos, justificados tanto en hechos 
pasados como presentes. Sin embargo, bajo la lógica de este sistema 
electoral hay aspectos a rescatar, tal vez para llevarlos a otro tipo de 
ámbitos, pero que condensan muchas de las capacidades que tiene la 
ciudadanía cuando está dispuesta a intervenir en los asuntos públicos. 

Me aventuro a decir que si, en lugar de convocar a las personas para 
participar en el proceso electoral, se les pidiera apoyo en otros ámbitos 
(por ejemplo, en la lucha contra la pobreza y la desigualdad) también 
habría participación. Lo que se necesita es incentivarla, porque ante 
todo se trata de una participación que también se forja en tratar de 
aportar al mundo de manera activa. Harían falta instituciones para ello, 
pero estas no se conforman a partir de otros elementos que no sean 
las voluntades y los individuos.

Los planteamientos presentados en este conjunto de párrafos pudie-
ran criticarse debido a su exceso de optimismo y por la breve argu-
mentación en ciertos aspectos. No obstante, esto debería observarse 
apenas como una puerta a futuras ideas que pueden convertirse en 
pautas para observar esos elementos rescatables —incluso en hechos 
que parecen no tener más beneficio y que han sido criticados de mane-
ra amplia—. El mundo está en constante revaloración, de igual forman 
lo están nuestras ideas. 
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El papel que cumplen los organismos administrativos electorales a la hora de salvaguardar 
los procesos comiciales, en todas sus etapas, y lograr que resulten exitosos, en términos de 
los intereses de la democracia que enfrenta el reto de dar continuidad a la institucionalidad 
y gobernabilidad en medio de la crisis sanitaria. 

Paula Moreira 

Desde su definición procedimental, la democracia es vista como un 
conjunto de reglas que permiten la formación de gobiernos y la toma 
de decisiones, que afectan la vida en sociedad. Esta idea ganó fuerza, 
sobre todo, en la posguerra, ya que los autores de la época comenza-
ron a desafiar las concepciones hasta entonces dominantes en el siglo 
xviii.

En ese momento, la preocupación por las cualidades del régimen que-
dó fuera. Los estudiosos del tema comenzaron entonces a destacar las 
condiciones reales de su existencia. Estos son la limitada participación 
de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones, la diversidad 

Elecciones suplementarias en Petrolândia: 
análisis de la actuación del organismo de 
administración electoral contra la Covid-19

cultural y la importancia de la burocracia, que han ganado más prota-
gonismo en los debates teóricos.

Desde este punto de vista, la idea de democracia ya no se apoyaba en 
la defensa de la participación de todos los ciudadanos en los procesos 
de toma de decisiones, sino en la participación de todos en la elección 
de quienes debían tomar decisiones. En la definición procedimental, 
las elecciones de representantes políticos se habían convertido en el 
punto central de la teoría democrática. El individuo había conquistado 
el poder de decidir a través de una lucha competitiva, por los votos del 
elector1.

Más tarde, esta visión había sido perfeccionada por los minimalistas, que 
abogaban por criterios mínimos para clasificar un régimen como demo-
crático, en oposición a los definidos como autocráticos2. En los regíme-
nes autocráticos, un solo individuo o grupo de personas puede satisfacer 
sus intereses, mientras que en las democracias se da un juego de suma 
positiva, en el que todos tendrán, en algún momento, la posibilidad de 
tener sus intereses satisfechos, siendo este el modelo ideal a alcanzar3.

1  Schumpeter, J. El. (2017). Capitalismo, socialismo y democracia. Unesp. 
2 Bobbio, N. (1986). El futuro de la democracia. Paz y Tierra; Przeworski, A. (1994). Democracia y mercado. 
Relume-Dumará & Sartori, G. (1994). La teoría de la democracia revisitada. Ática. 
3 Przeworski, A. (1994).
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“Si bien los observadores tienen como misión la observación de 
aspectos técnicos, especialmente los relacionados con el día de la 
votación, también pueden contribuir a informar a los actores del 
régimen democrático internacional, que se realizó una elección 
acorde a lo esperado. Por tanto, en un momento en que se cues-
tionaba la integridad de las elecciones en territorio nacional, los 
observadores atestiguan ante otros gobiernos democráticos que 
se siguieron las normas internacionales, en este proceso suple-
mentar, en particular.  Además de hacer íntegras todas las múlti-
ples etapas de la elección, ante el público brasileño.”

En términos prácticos, lo que se vio a principios del siglo xx con el sur-
gimiento de organizaciones internacionales centradas en el manteni-
miento de la paz en el mundo, fue la adopción de la democracia por 
parte de diferentes gobiernos, especialmente en Occidente. Este mo-
vimiento originó un régimen democrático internacional, con influencia 
en la agenda política global y en la creación de normas. Esta función 
normativa ha permitido a los gobiernos de los países que forman parte 
del régimen democrático internacional impulsar temas de interés para 
ellos, más allá de sus fronteras4.

El régimen democrático internacional se mimetiza con las prácticas 
democráticas llevadas a cabo en los países. Él cuenta en su estructura 
con organizaciones no gubernamentales (ONG), ciudadanos, sociedad 
civil organizada, organizaciones transnacionales, organizaciones inter-
nacionales y jurídicas, entre otros actores en la promoción de un tipo 
específico de gobernanza.   

En el caso de las democracias contemporáneas, cuyo elemento central 
son las elecciones, la gobernanza electoral asume un papel mayor que 
el meramente administrativo. Ella es parte de un ciclo continuo en el 
que los actores5 operan en diferentes etapas del proceso electoral.  

Desde esta perspectiva, el proceso electoral involucra a una amplia 
gama de actores, normas y autoridades. Y para que el modelo de go-
bernanza adoptado se considere satisfactorio, debe cumplir con tres 
etapas diferentes: creación de organismos reguladores y estándares, 
implementación de estándares y resolución de disputas. La visión des-
de estas tres áreas permite un mejor análisis de las múltiples etapas 
presentes en una elección y muestra cómo la democracia va más allá 
de la sistematización de las cabinas de votación y la emisión de pape-
letas6.

El estudio de la gobernanza electoral también tiene dos enfoques prin-
cipales: enfatiza a los organismos electorales como una institución de 
gobernanza y se centra en las múltiples etapas de las elecciones y la re-
lación entre los órganos subnacionales, que forman parte del sistema 
electoral, incluidos los de la administración pública y judicial. Bajo los 
ojos de autores que se centran en el tema de la gobernanza, la admi-
nistración electoral tiene un papel relevante en el proceso de democra-
tización. Esto se debe a que son estos organismos independientes los 
que aseguran las elecciones de acuerdo con las normas establecidas 
por el régimen democrático internacional7. En general, tienen el papel 
principal de garantizar que las elecciones se lleven a cabo como se es-
pera, por parte de los ciudadanos y de la mirada internacional8.

Desde el punto de vista que ilustra las múltiples etapas de la elección, 
el órgano de administración electoral tiene la función de mantener la 

4 Moravicsik, A. (2004). ¿Existe un «déficit democrático» en la política mundial? El marco para Análisis. 
Gobierno Y Oposición, 39 (2), 336-363.
5 Los stackeholders son las partes interesadas que, debe estar de acuerdo con las prácticas de gobernanza 
Adoptivo, en un proyecto determinado. Sano Ejemplos: Gobiernos, Medio Especializado y ONG.
6 Pastor, R. A. (1999) El papel de la administración electoral en las transiciones democráticas: Implicacio-
nes para la política y la investigación. Democratización, 6 (4), 1-27
7Ídem.
8 Lopez-Pintor, R. (2000) Los organismos de gestión electoral como instituciones de gobierno. 2000.

integridad del proceso electoral, que, a su vez, debe ser imparcial en la 
resolución de controversias9. Ahí es donde entran en juego los órganos 
subnacionales, que cumplen un papel estratégico, por ejemplo, en la 
designación de juntas locales y la convocatoria de funcionarios y auto-
ridades judiciales.

Son los garantes de la integridad electoral antes del día de las eleccio-
nes, el día de la votación y el conteo. Por lo tanto, sin la organización 
y la administración adecuadas del proceso electoral, una democracia 
no puede prosperar. Esto se debe a que es el órgano de administración 
electoral, responsable de asegurar la participación de todos los parti-
dos políticos, promover la transparencia en todas las etapas del proce-
so electoral, promover la difusión de información y educación cívica a 
los electores, entre otras atribuciones. 

En una elección, la aplicación de las reglas implica la participación de 
órganos administrativos, partidos políticos y ciudadanos. Por ejemplo, 
en Brasil, son formulados por el Congreso Federal y las legislaturas es-
tatales. Estas dos cadenas normativas están vinculadas a las decisiones 
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), que es parte 
del régimen internacional democrático. El país tiene dos niveles de go-
bierno: nacional, para elecciones federales y, subnacional, para otras 
elecciones. Y esto hay que decirlo para diferenciar las elecciones de 
la gobernabilidad, ya que el primero es un ciclo que comienza con la 
convocatoria del proceso electoral y termina con la declaración de re-
sultados, mientras que el segundo es un proceso en circuito, diseñado 
de diferentes maneras10.

Una vez presentada la relevancia de las elecciones como un elemento 
central de las democracias y la buena gobernanza electoral, la pregun-
ta ahora es: ¿cómo podría un órgano de administración electoral hacer 
frente a los desafíos impuestos por la pandemia de Covid-19, sin per-
juicio de la integridad electoral?  

Para responder a esta pregunta, el ensayo ahora comienza a analizar 
las elecciones suplementarias celebradas en Petrolândia, Santa Catari-
na, Brasil, el 13 de junio de 2021. La elección fue seleccionada debido a 
la exitosa gestión de los órganos electorales subnacionales, en la orga-
nización y administración de elecciones en un contexto de pandemia, a 
través de la creación de un protocolo especial para la ocasión.  

A nivel nacional, el Tribunal Superior Electoral (TSE) emitió recomen-
daciones con miras a salvaguardar la realización de los procesos elec-
torales esperados, incluyendo la necesidad de realizar ajustes en el 
calendario electoral, según la Enmienda Constitucional N° 107/202011. 
Además, el TSE elaboró un documento con protocolos, medidas y re-
comendaciones para las elecciones municipales, que se realizaron en 
el contexto de la pandemia, denominado Plan de Seguridad Sanitaria 
para las Elecciones Municipales 2020 (o Plan de Seguridad Sanitaria)12.

El Plan tenía como principal preocupación la preservación de la salud, 
el bienestar y la seguridad de todos los actores involucrados en este 
proceso electoral. Su enfoque fue específicamente el día de las elec-
ciones, a pesar de que había medidas relacionadas con las convencio-
nes de los partidos, las campañas electorales y la supervisión. También 
se observan en este plan recomendaciones sobre el desempeño de la 
Polícia Militar y empleados de Justicia E-reader, como técnicos y res-
ponsables del transporte de las urnas. El documento se centra princi-
palmente en la indicación de normas y recomendaciones dirigidas a los 
votantes y a los medios históricos13.

9 Schedler, A. (2001) La desconfianza engendra burocracia: la democratización y la regulación formal de la 
gobernabilidad electoral en México. Integridad Pública, 3 (2) 181-199.
10 Ídem.
11 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc107.htm.
12 https://bibliotecadigital.tse.jus.br/xmlui/handle/bdtse/7321.
13 Para saber más Acceso:  https://transparenciaelectoral.org/caoeste/elecciones-2020-analisis-de-con-
tenido-del-plan-brasileno-de-seguridad-sanitaria/.
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“Vale la pena recordar que la definición minimalista de demo-
cracia tiene su elemento central en las elecciones. Es a través 
del voto en elecciones libres, justas e íntegras que los individuos 
eligen a sus líderes. Así, el papel que desempeñan los órganos 
de la administración electoral es fundamental para el éxito de 
las elecciones, en general, y más aún para la estabilidad de la 
democracia.”

Además, la dependencia desarrolló otros lineamientos para asegurar 
la participación de los electores en procesos complementarios, como 
la Resolución N° 23.637/202114. Esta norma suspende los castigos pre-
vistos en el artículo 7 del Código Electoral15, a los electores que dejaron 
de votar en las elecciones municipales de 2020 y que no presentaron 
justificación o no pagaron la multa, debido a la pandemia de Covid-19.

A nivel local, el Pleno del Tribunal Electoral Regional (Tresc) prevé la 
Resolución N° 8.029/202116, en la que estipuló las instrucciones para la 
elección del nuevo alcalde y vicealcalde de Petrolândia. Estas eleccio-
nes siguieron medidas nacionales de la Justicia Electoral, en el estado 
de Santa Catarina. Las medidas a nivel estatal figuran en el Cuadro I:

Cuadro I – Medidas para prevención y contagio al nuevo coronavirus 
en el estado de Santa Catarina, para las elecciones suplementares de 
Petrolândia, 2021

Medir Resumen

Resolución Estatal N° 
8.014/2020

Establece la atención remota de emer-
gencia al votante para mitigar los riesgos 
derivados de la enfermedad covid-19.

Resolución Estatal N° 
8.020/2020

Regula el uso de herramientas electróni-
cas para llamar a los electores a actuar 
en las elecciones como miembros de la 
mesa receptora de votos y/o justifica-
ciones, auxiliares del tribunal electoral, 
escrutadores y otras funciones de apoyo 
logístico.

Ordenanza Departamento 
Estatal de Salud (SES) de Santa 
Catarina Nº 824/2020

Criterios de seguridad sanitaria para la 
celebración de eventos relacionados con 
las elecciones de 2020, en el primer y 
segundo turno.

Nota Técnica del Centro de 
Operaciones de Emergencia y 
Salud & SES de Santa Catarina 
Nº 16/2020

Criterios sanitarios para la celebración de 
convenciones partidarias para las elec-
ciones de 2020 durante la pandemia de 
Covid-19.

Resolución Estatal N° 
8.029/2021

Establece instrucciones para la cele-
bración de nuevas elecciones a los cargos 
de alcalde y vicealcalde en el Municipio 
de Petrolândia (39ª Zona Electoral/Itupo-
ranga) y aprueba el Calendario Electoral 
respectivo.

Fuente: TRESC, 2021.

14 https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2021/re.
15 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4737.htm.
16 https://www.tre-sc.jus.br/legislacao/compilada/resolucao/2021/resolucao-n-8-029-de-14-de-abril-
-de-2021.

Las medidas establecidas a nivel estatal abarcaron: procedimientos de 
teleasistencia a los electores, pendientes en el Tribunal Electoral; uso 
de dispositivos electrónicos en la convocatoria de los miembros de la 
mesa; procedimientos operativos que respeten las normas de seguri-
dad sanitaria a nivel nacional y de otro tipo.

En cuanto a las medidas adoptadas el día de la decisión, también si-
guieron las recomendaciones del Plan de Seguridad Sanitaria, y se re-
sumieron en el Cuadro II:

Cuadro II - Criterios de seguridad sanitaria aplicados durante las elec-
ciones parciales de Petrolandia,2021

Criterio Medir

I   Uso de mascarilla requerido por todas las personas.

II  Proporcione un 70% de alcohol (setenta por ciento) para la 
higiene de las manos.

III   Mantener distancia interpersonal de 1,5 metros (un metros y 
medio).

IV   Es obligatorio desinfectar las manos con alcohol al 70% por 
parte de quienes distribuyen y reciben el material impreso.

V   

Realizar procedimientos que aseguren la limpieza continua de 
espacios cerrados, intensificando la limpieza de áreas y superfi-
cies con alcohol al 70% o preparaciones antisépticas o desinfec-
tantes de efecto similar.

VI   Evite el contacto físico con otras personas, como abrazos y 
apretones de manos.

VII   Priorizar el cuidado de los votantes mayores de 60 (sesenta) 
años.

VIII   Limite la estadía en los lugares de votación solo al tiempo sufici-
ente para votar.

IX   
En los centros de votación, no está permitido alimentarse, beber 
o realizar cualquier otra actividad que requiera la retirada de la 
mascarilla.

X  

Intensificar la higiene de utensilios y equipos con 70% de al-
cohol, preparaciones antisépticas o desinfectantes de efecto 
similar, en bolígrafos, mesas, manijas de puertas, pasamanos, 
interruptores e inodoros.

XI   

Mantenga los lavabos e inodoros equipados con jabón líquido, 
toalla desechable, alcohol al 70% o preparaciones antisépticas 
de efecto similar y contenedores de reciclaje con cubierta de 
accionamiento.

XII   Prohibir la aglomeración de personas, ya sea en los lugares de 
votación o en las áreas cercanas a ellos.

Fuente: Plan de Seguridad Sanitaria y Nota Técnica COES/SES/SC Nº 
16/2020.

Como se puede observar, los organismos de la administración electoral 
nacional y estatal fueron protagonistas en la salvaguarda del proceso 
electoral en todas sus etapas.  

De la forma en que se muestra en la literatura presentada, los tribuna-
les electorales aquí descriptos fueron los encargados de garantizar la 
celebración ordenada de las elecciones. También tuvo lugar, principal-
mente, porque se votó de manera complementaria, en medio de una 
pandemia, en un momento en que las preguntas a la integridad de las 
urnas electrónicas por parte de los miembros del poder público eran 
recurrentes a través de la Propuesta de Enmienda a la Constitución 
(PEC) 135/1917.

En la situación en que se produjo, se puede argumentar que este pro-
ceso tuvo una etapa en un momento oportuno, ya que contribuye al 
fortalecimiento de la imagen de las instituciones electorales ante la 
opinión pública nacional e internacional.  

17 https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2220292.
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Además, con la finalidad de dar mayor transparencia al evento, el Tresc 
sostuvo un convenio de cooperación electoral con Transparencia Elec-
toral Latinoamericana18, organización de la sociedad civil organizada, de 
carácter internacional, y la Conferencia Americana de Organismos Elec-
torales Subnacionales (Oeste)19, para enviar observadores nacionales 
e internacionales el día de la elección. Si bien los observadores tienen 
como misión la observación de aspectos técnicos, especialmente los re-
lacionados con el día de la votación, también pueden contribuir a infor-
mar a los actores del régimen democrático internacional, que se realizó 
una elección acorde a lo esperado.

Por tanto, en un momento en que se cuestionaba la integridad de las 
elecciones en territorio nacional, los observadores atestiguan ante otros 
gobiernos democráticos que se siguieron las normas internacionales, en 
este proceso suplementar, en particular.  Además de hacer íntegras to-
das las múltiples etapas de la elección, ante el público brasileño. 

Ya en relación con los protocolos adoptados el día de la elección, por 
las autoridades electorales, los observadores registraron lo siguiente, 
según la Cuadro III:

Cuadro III - Protocolos sanitarios realizados el día de las elecciones en 
Petrolândia, 2021

Área Protocolo

Viaje

Adopción de horarios exclusivos para mayores de 65años.

Reducción de la circulación innecesaria de votantes.

Adecuación de la cantidad de transporte público requeri-
do.

Centros de 
votación

Infraestructura adecuada con distanciamiento físico y 
ventilación.

Accesos y salidas que permiten el flujo unidireccional.

Señalización y organización de desplazamientos dentro y 
fuera de los colegios electorales.

Desinfección de los centros de votación.

Promoción de la higiene respiratoria.

Uso obligatorio demascarilla.

Prohibición de entrada sinmascarilla.

Promoción de la higiene de manos.

Respeto a la máxima capacidad de personas dentro de los 
espacios comunes.

Apoyo de las fuerzas de seguridad para evitar aglomera-
ciones fuera de los colegios electorales.

Colegios elec-
torales

Instalación de mesas en espacios abiertos y semiabiernos.

Distancia adecuada entre los colegios electorales en los 
colegios electorales.

Desinfección frecuente de materiales y cabinas de 
votación.

Funcionarios 
electorales

Provisión dekits sanitarios.

Nombramiento de una persona responsable del centro 
electoral para la verificación del cumplimiento de los 
protocolos.  

Escrutinio

Respeto aldistanciamiento físico.

Reducción de la circulación de materiales estrictamente 
necesarios.

Transmisión y grabación en vivo.

Respeto a los protocolos de transporte y traslado de ma-
teriales.

Fuente: Caoeste,2021.20

18  https://transparenciaeleitoral.com.br/.
19 https://transparenciaelectoral.org/caoeste/.
20  https://transparenciaelectoral.org/caoeste/informe-final-de-la-mision-petrolandia/.

Como se puede observar, el día de las elecciones, los protocolos se 
concentraron en los centros de votación, ya que eran los lugares con 
mayor circulación de personas y donde más contagios o más probabili-
dad de personas contagiadas podían ocurrir.  

En este sentido, una vez más los observadores pudieron señalar a la 
comunidad internacional que esta elección cumplió con lo que se ha 
hecho en otros países que también celebraron elecciones en medio 
de la pandemia.  

Por lo tanto, vale la pena recordar que la definición minimalista de de-
mocracia tiene su elemento central en las elecciones. Es a través del 
voto en elecciones libres, justas e íntegras que los individuos eligen 
a sus líderes. Así, el papel que desempeñan los órganos de la admi-
nistración electoral es fundamental para el éxito de las elecciones, en 
general, y más aún para la estabilidad de la democracia. Por lo tanto, 
hemos tratado aquí de presentar brevemente la teoría democrática 
que sustenta este argumento y de introducir el ejemplo de las eleccio-
nes complementarias celebradas en Petrolândia.

El caso de Petrolândia fue elegido, sobre todo, porque fue un proceso 
electoral llevado a cabo en medio de una pandemia, lo que obligó a la 
adecuación de una serie de ritos administrativos para que este evento 
se llevara a cabo. Además, era una época en la que el voto electrónico 
– una práctica que se consolida desde hace más de veinte años– había 
sido cuestionado en el Parlamento.

A lo largo del texto se presentaron los principales lineamientos adop-
tados por el órgano de administración electoral de Santa Catarina, en 
su mayoría aquellas definidas por el TSE como una forma de prevenir 
contagios antes, durante y después de las elecciones.  Así, fueron pre-
sentados los protocolos sanitarios propios del estado y del Tresc, que 
guiaron la postura de los funcionarios electorales y de todos los votan-
tes en el municipio.  

Finalmente, el texto destaca las observaciones realizadas por obser-
vadores internacionales, que estuvieron presentes el día de las elec-
ciones. Además de aportar observaciones sobre aspectos técnicos, 
también presentaron sus consideraciones sobre lo visto en cuanto a 
precauciones para la protección de los electores y otras personas in-
volucradas en el proceso electoral, frente a la Covid-19. A través del 
acuerdo de cooperación electoral firmado, fue posible traer observa-
dores que dieran fe de la realización de las prácticas electorales, de 
acuerdo con los estándares del régimen democrático  internacional, 
y promover el mantenimiento de la integridad del proceso de selec-
ción en un momento crítico por parte del organismo de administración 
electoral del estado.
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Licenciado en Derecho (2011), abogado de la Organización Nacio-
nal de Bufetes Colectivos, única organización que ofrece servicios 
legales a personas naturales en Cuba, entre los años 2011 y 2016. 
Fundador y Asistente Legal de la Fundación Colectivo Mas Voces, 
dedicada al apoyo de iniciativas comunicativas independientes en 
Cuba, bloguero y coordinador del proyecto El Toque Jurídico, bajo 
el auspicio del medio de prensa independiente cubano El Toque.

El Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias tienen libre arbitrio para 
disponer del uso del espectro radioeléctrico y efectuar cortes de Internet y telefonía. La 
norma publicada el 17 de agosto de 2021 instituye legalmente el atentado a los derechos 
de libertad de expresión y acceso a la información de la ciudadanía cubana en nombre de 
una categoría jurídicamente indefinida: la Revolución cubana, para así ejercer el control de 
expresiones políticas contrarias a ella.

Eloy Viera Cañive 

El Decreto-Ley 35 fue publicado en la Gaceta Oficial el 17 de agosto de 
2021. Junto a otro paquete de normas, esta regulación forma parte de 
la actualización del marco jurídico en materia de telecomunicaciones 
en Cuba. Su entrada en vigor —a poco más de un mes de las protestas 
populares del 11 de julio y aunque no es una respuesta directa a lo 
sucedido ese día pues su aprobación se anunció desde abril del pre-
sente año— posee un margen beneficioso para el Estado cubano; le 
permite un marco de actuación mayor sobre el control del ciberespa-
cio —y por ende sobre la vigilancia a las posturas disidentes de sus 
ciudadanos— en un momento de extrema tensión social, económica, 
política y sanitaria.

La mordaza que persiste:
Cuba y el Decreto-Ley 35 

A pesar de las continuas protestas en contra de la promulgación de 
este decreto, el Gobierno del archipiélago está acostumbrado al cen-
tralismo legislativo, a la no escucha y a las justificaciones de tipo be-
licistas —el derecho de la Revolución a defenderse— para perpetuar 
desde lo legal las violaciones de los derechos humanos.

Dentro del paquete de normas se encuentra, además del Decreto-Ley 
35 («De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación y el uso del Espectro Radioeléctrico»), el Decreto 
42 («Reglamento General de Telecomunicaciones y las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación»); y Decreto 43 («Reglamento 
sobre el uso del Espectro Radioeléctrico»); y tres resoluciones de la 
ministra de Comunicaciones dentro de la que destaca la Resolución 
105/2021 («Reglamento sobre el Modelo de Actuación Nacional para 
la Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad»).

Al momento de presentar el Decreto-Ley 35 en el seno del Consejo de 
Estado, el entonces ministro de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo 
Di-Lella, indicó que la norma perseguía, entre otros propósitos, «con-
trarrestar las agresiones radioeléctricas y en el ciberespacio; salvaguar-
dar los principios de seguridad e invulnerabilidad de las telecomuni-
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caciones en beneficio de la Economía, la Sociedad, la Seguridad y la 
Defensa Nacional, el Orden Interior y la Defensa Civil; y defender los 
logros alcanzados por nuestro Estado socialista».

La lectura del Decreto-Ley 35 confirma lo anunciado en abril por el hoy 
viceprimer ministro Perdomo Di-Lella. El Decreto-Ley 35 y la normativa 
que lo complementa tienen como principal objetivo: «Coadyuvar a que 
la utilización de los servicios de telecomunicaciones sean un instru-
mento para la defensa de la Revolución».

Esta declaración de principios alerta a los destinatarios de la norma 
para que no busquen en el paquete normativo un catálogo de dere-
chos que les garantice el ejercicio irrestricto de la libertad de expresión 
y el acceso a la información mediante el uso de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC). 

Desde los primeros artículos, el Decreto-Ley 35 expresa que su función 
es instrumental. La norma del Consejo de Estado no busca convertirse 
en un marco normativo adicional que disminuya las vulnerabilidades 
técnicas del ciberespacio cubano. Su misión principal es la de profun-
dizar en el control de las expresiones contrarias a la «Revolución» en 
el único espacio que hasta hoy el Gobierno no ha podido dominar a 
pesar de sus esfuerzos y el cual sirvió como vehículo de transmisión del 
estallido social del 11J: las redes sociales e Internet.

El Decreto-Ley 35 es un complemento y no —como muchos espera-
ban— un sustituto de su predecesor, el Decreto-Ley 370. El Decre-
to-Ley 35 y el Decreto-Ley 370 son legislaciones de igual jerarquía, y 
este último deviene antecedente normativo del paquete de regulacio-
nes publicado ahora en la Gaceta Oficial. Al parecer, ambos decretos- 
leyes coexistirán —no sin generar inseguridad jurídica— en el futuro 
próximo.

La nueva regulación no derogó —ni siquiera de manera parcial— el De-
creto-Ley 370. Su promulgación solo amplía el sistema contravencional 
diseñado por el 370 para controlar las expresiones de la ciudadanía 
cubana que se promuevan a través de las TIC.

Al aún vigente sistema contravencional regulado por el Decreto-Ley 
370 (que incluye la prohibición de hospedar sitios web cubanos en ser-
vidores foráneos y la «difusión, a través de las redes públicas de trans-
misión de datos, información contraria al interés social, la moral, las 
buenas costumbres y la integridad de las personas»), se suman nuevas 
contravenciones dirigidas a limitar expresiones contrarias a la «seguri-
dad y el orden interior del país».

El Decreto-Ley 35 prohíbe a los usuarios el empleo del «servicio para 
realizar acciones o transmitir información ofensiva o lesiva a la digni-
dad humana; de contenidos sexuales, discriminatorios; que genere 
acoso; que afecte la intimidad personal y familiar o la propia imagen y 
voz; la identidad, integridad y el honor de la persona; la seguridad co-
lectiva, el bienestar general, la moralidad pública y el respeto al orden 
público». Introduce así nuevas conductas restrictivas que van más allá 
de las reconocidas en el artículo 68, inciso i), del Decreto-Ley 370.

“El decreto-ley recién promulgado persigue, en adición, convertir 
al ciudadano en blanco de atención de los organismos de control 
y en un inspector/controlador más. La normativa considera como 
uno de los deberes de los usuarios de telecomunicaciones: «im-
pedir que los servicios de telecomunicaciones/TIC se utilicen para 
atentar contra la seguridad y el orden interior del país, transmi-
tir informes o noticias falsas, o en acciones dirigidas a ocasionar 
afectaciones o perjuicios a terceros y como medio para cometer 
actos ilícitos».

La nueva normativa redibuja y ensancha un sistema previo de censura. 
Puede evaluarse, además, como una muestra del conservadurismo del 
Gobierno que se confirma a través de lo establecido por el Decreto 42. 
Este último prohíbe, de forma imprecisa, «pronunciarse o emplear pa-
labras obscenas por los circuitos de radiocomunicaciones» u «ofrecer, 
sin la autorización requerida, temas personales conocidos como tráfico 
de correspondencia pública por estaciones de radiocomunicaciones».

El decreto-ley recién promulgado persigue, en adición, convertir al 
ciudadano en blanco de atención de los organismos de control y en 
un inspector/controlador más. La normativa considera como uno de 
los deberes de los usuarios de telecomunicaciones: «impedir que los 
servicios de telecomunicaciones/TIC se utilicen para atentar contra la 
Seguridad y el Orden Interior del país, transmitir informes o noticias 
falsas, o en acciones dirigidas a ocasionar afectaciones o perjuicios a 
terceros y como medio para cometer actos ilícitos».

Esa obligación se complementa mediante un instrumento implementa-
do por la Resolución 105/2021 de la ministra de Comunicaciones—«Re-
glamento sobre el Modelo de Actuación Nacional para la Respuesta a 
Incidentes de Ciberseguridad»— que establece el mecanismo median-
te el cual se podrán formular denuncias sobre incidentes de seguridad. 

Nuevo sistema contravencional

El Decreto-Ley 35 reconoce que la responsabilidad administrativa en el 
ámbito de las telecomunicaciones/TIC y del uso del espectro radioeléc-
trico es exigible solo a las personas naturales y jurídicas que cometan 
cualquiera de las infracciones tipificadas en el Reglamento General de 
Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (Decreto 42). Sin embargo, el Decreto 42 no reconoce que utilizar 
las TICs - para atentar contra la seguridad colectiva, el bienestar gene-
ral, la moralidad pública y el respeto al orden público sea una contra-
vención. Mucho menos reconoce como contravención el no impedir 
que se usen las TICs para atentar contra la seguridad y el orden interior 
del país o transmitir informes o noticias falsas.

No obstante, estas sí son prohibiciones establecidas genéricamente 
por el Decreto-Ley 35.

Se apela así, una vez más, a la imprecisión y a la vaguedad para re-
dactar las normas jurídicas cubanas, lo cual aumenta la facultad dis-
crecional de los administrativos/censores. El Decreto 42 no reprodu-
ce de manera específica las prohibiciones del Decreto-Ley 35 como 
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contravenciones, pero sí considera que los incumplimientos genéricos 
de las disposiciones de este «y sus normas complementarias pueden 
ser considerados contravenciones en sí mismos». Contravenciones 
que «además de la multa y la obligación de dar solución al hecho que 
originó la contravención puede implicar, entre otras, el decomiso ad-
ministrativo».

O sea que, aunque el Decreto 42 no reconozca como una contraven-
ción el uso de las redes para atentar contra la seguridad y el orden 
interior de Cuba, la fórmula cacofónica y vaga de la nueva regulación 
permitiría a cualquier inspector considerar esa conducta como tal e 
imponer decomisos y multas no detalladas.

El Decreto 42 establece un grupo de sanciones que oscilan entre los 
300 y los 4 000 pesos, en dependencia de la infracción. Reconoce los 
incumplimientos del Decreto-Ley 35 como contravenciones, pero no 
establece la cuantía de las multas que pudieran imponerse, por ejem-
plo, a quienes desde las redes sociales distribuyan información que 
pueda considerarse lesiva al orden público. Se genera así un evidente 
espacio para la discrecionalidad y la inseguridad jurídica.

Asimismo, la promulgación del Decreto-Ley 35 y su normativa com-
plementaria, sin que se derogue el Decreto-Ley 370, permite que en 
el futuro puedan emplearse dos sistemas contravencionales diferen-
tes. Uno amparado en la nueva norma aprobada y otro en el antiguo 
y nunca bien ponderado Decreto-Ley 370. Ello complica la situación 
de incertidumbre porque ambos sistemas contienen contravenciones y 
sanciones diferentes y mecanismos de reclamación divergentes.

Facultades de los proveedores de servicios y de los órganos de control

El nuevo paquete normativo cumple con una tendencia del ordena-
miento cubano más reciente: legitimar conductas contrarias a los 
derechos humanos que se reproducían con anterioridad al margen 
de cualquier legislación. En ese sentido, el Decreto-Ley 35 posibilita 
al proveedor «suspender el servicio en los casos que corresponda». 
Otra fórmula que otorga poderes ilimitados a los proveedores de los 
servicios de comunicación y que legaliza una práctica denunciada por 
activistas, opositores políticos y periodistas independientes: los cortes 
selectivos de Internet y telefonía por parte del único proveedor cubano 
de esos servicios, Etecsa.

El reciente decreto no solo legaliza los cortes de Internet selectivos de 
Etecsa, sino el hecho de que estos se dispongan por indicaciones de 
autoridades estatales, del Ministerio del Interior o las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias. En ese sentido, el Decreto-Ley 35 reconoce que 
el Consejo de Estado o el Consejo de Defensa Nacional podrán tomar 
medidas especiales, nacionales o regionales, para el manejo del es-
pectro radioeléctrico ante «situaciones excepcionales; maniobras mi-
litares; situaciones de espionaje radioelectrónico del enemigo y otras 
circunstancias vinculadas a la seguridad y la defensa nacionales; así 
como con el orden interior». De esta manera, se aprobó una norma-
tiva que pudiera considerarse por muchos como un atentado legal a 
los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de la 
ciudadanía cubana.

El Decreto-Ley 35 extiende también las facultades del Ministerio del 
Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias para disponer local-
mente sobre el uso del espectro radioeléctrico. De ahora en lo adelan-
te, los órganos de control podrán apelar a argumentos jurídicos para 
justificar cortes de Internet y telefonía.

Para ello, solo necesitarán apoyarse en que el Decreto Ley 35 reconoce 
que las «Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior, en lo que co-
rresponda, pueden disponer la implementación de medidas especiales 
para el manejo del espectro radioeléctrico, cuando estas sean de un 

“El nuevo paquete normativo cumple con una tendencia del or-
denamiento cubano más reciente: legitimar conductas contrarias 
a los derechos humanos que se reproducían con anterioridad al 
margen de cualquier legislación. En ese sentido, el Decreto-Ley 
35 posibilita al proveedor «suspender el servicio en los casos que 
corresponda». Otra fórmula que otorga poderes ilimitados a los 
proveedores de los servicios de comunicación y que legaliza una 
práctica denunciada por activistas, opositores políticos y perio-
distas independientes: los cortes selectivos de Internet y telefonía 
por parte del único proveedor cubano de esos servicios, Etecsa.”

alcance regional, provincial o municipal». Lo único que deben hacer 
para implementar esas decisiones es notificárselas al ministro de Co-
municaciones.

¿Podrías ir ahora a la cárcel por manifestarte contra el Gobierno cuba-
no en redes sociales?

En Cuba existen sobradas muestras de que los ciudadanos pueden su-
frir prisión por expresar de manera pública el disenso contra el Gobier-
no o sus políticas. Pero, desde lo legal, ninguna de esas penas de cárcel 
podría ampararse en las nuevas legislaciones publicadas en la Gaceta 
Oficial No. 92 del 17 de agosto de 2021.

Para enviar a una persona a la cárcel por sus expresiones en redes so-
ciales, el Gobierno cubano no ha necesitado nunca de una norma que 
así lo disponga. Le ha bastado con el catálogo de delitos que hasta hoy 
contempla el Código Penal. 

Un tribunal cubano no debería poder juzgar y sancionar con la cárcel 
a ninguna persona amparándose en lo establecido en el Decreto-Ley 
35 y sus normas complementarias. Ahora bien, eso no significa que 
esas normativas no legitimen de manera peligrosa algunas conductas 
y acciones que el Gobierno desarrollaba al margen de su propia ley y 
que pueden entenderse como un símbolo de su disposición a reprimir 
en cualquier espacio —en especial en el ámbito virtual donde su con-
trol se ha visto resquebrajado— y de cualquier forma las expresiones 
disidentes de la ciudadanía.

La Resolución 105/2021 no establece nuevos delitos, pero sí un con-
cepto inédito en la legislación cubana para el cual no quedan claras 
las consecuencias legales: incidentes de ciberseguridad. A pesar de la 
inclusión de esta nueva categoría, no puede afirmarse que después 
del 17 de agosto de 2021 los cubanos podremos ser acusados de deli-
tos inexistentes como lo es el ciberterrorismo, la propagación de fake 
news o el ciberacoso. Para considerar esas conductas como delitos se-
ría preciso modificar el Código Penal, acción que no implementa ni el 
Decreto-Ley 35 ni su normativa complementaria.

No obstante, el hecho de que la Resolución 105/2021 no establezca 
nuevos delitos no quiere decir que no pueda utilizarse como un ins-
trumento para evaluar la disposición del Gobierno de utilizar todos los 
medios a su alcance —incluidos los penales— para reprimir y controlar 
las expresiones de inconformidad de la ciudadanía en el espacio vir-
tual. 

La Resolución 105/2021 deja claras dos cuestiones fundamentales.

La primera es que los contenidos compartidos por los cubanos en las 
redes sociales e Internet son monitoreados por las autoridades. Esas 
autoridades —según lo establecido en el paquete normativo publicado 
en la Gaceta Oficial— están representadas por la Oficina de Seguridad 
de las Redes Informáticas y los órganos de inspección del Ministerio 
de Comunicaciones. Sin embargo, se planifica que en el futuro existirá 
una entidad de ciberseguridad especializada en la que participarán de 

https://eltoque.com/el-apagon-de-internet-que-siguio-a-las-protestas-en-cuba
https://eltoque.com/el-apagon-de-internet-que-siguio-a-las-protestas-en-cuba
https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/goc-2021-o92.pdf
https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/goc-2021-o92.pdf
https://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/documento/codigo-penal/
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conjunto los ministerios de Comunicaciones, de las Fuerzas Armadas 
y del Interior.

Lo segundo que deja claro la resolución es que ese monitoreo de las 
redes sociales y el Internet puede derivar en consecuencias, y depen-
derán del nivel de peligrosidad reconocido en la norma para la trans-
gresión y de la voluntad de las autoridades de que estas sean tratadas 
con multas o que se extienda la represión al marco penal.

¿Qué es la ciberseguridad?

La Recomendación UIT-T X.1205 de la Unión Internacional de las Co-
municaciones, de la cual Cuba es parte, contiene la siguiente definición 
de ciberseguridad: 

[…] “Conjunto de herramientas, políticas, conceptos de seguridad, sal-
vaguardas de seguridad, directrices, métodos de gestión de riesgos, 
acciones, formación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías que pue-
den utilizarse para proteger los activos de la organización y los usuarios 
en el ciberentorno. Los activos de la organización y los usuarios son los 
dispositivos informáticos conectados, los usuarios, los servicios/aplica-
ciones, los sistemas de comunicaciones, las comunicaciones multime-
dios, y la totalidad de la información transmitida y/o almacenada en 
el ciberentorno. La ciberseguridad garantiza que se alcancen y man-
tengan las propiedades de seguridad de los activos de la organización 
y los usuarios contra los riesgos de seguridad correspondientes en el 
ciberentorno”.  

De acuerdo con la Organización Internacional de las Comunicaciones, 
la ciberseguridad puede entenderse como la práctica de proteger sis-
temas, redes y programas de ataques digitales. Sin embargo, la Reso-
lución 105/2021 demuestra que el Gobierno cubano parece tener una 
concepción mucho más amplia de ese concepto.

Pablo Domínguez Vázquez, director de Ciberseguridad del Ministerio de 
Comunicaciones, declaró que después de la Resolución 105/2021 «el 
país contará con una norma jurídica donde se asocian incidentes de 
ciberseguridad y tipificaciones que superan los límites de lo tecnoló-
gico». Las palabras del funcionario demuestran que el Gobierno del 
archipiélago entiende la ciberseguridad como un fenómeno que va 
más allá de lo tecnológico. La declaración de Domínguez Vázquez y el 
contenido de lo dispuesto en la Resolución 105/21, demuestra que la 
dirigencia cubana busca tanto la invulnerabilidad de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones como su propia seguridad y esta-
bilidad política a partir del control de la expresión de la ciudadanía en 
el ciberespacio.

El Gobierno cubano ha intentado justificar estos pronunciamientos 
—los cuales no son más que una ampliación de la censura—al alegar 
que otros países del mundo (tanto europeos como latinoamericanos) 
cuentan con regulaciones de igual tipo. 

La Resolución 105/2021 contrasta con las regulaciones europeas no 
solo por su alcance, sino porque en el caso cubano —a diferencia del 
europeo en el cual predomina la pluralidad—algunos de los contenidos 
protegidos por la norma como «los principios constituciones, sociales 
y económicos del Estado cubano», justifican la existencia de una única 
ideología, de un único partido político y de la centralización de la eco-
nomía como vías exclusivas para el futuro del país. 

Cualquier idea contraria a esos principios —que deberían considerarse 
un ejercicio de la libertad de expresión y de pensamiento— podría ser 
entonces —de acuerdo con la Resolución 105/2021— monitoreada, 
investigada y criminalizada de ser necesario, así como removida del 
espacio virtual si el Gobierno cubano pudiese.

La mentira tiene patas cortas

Ernesto Rodríguez Hernández, viceministro de Comunicaciones en 
Cuba, fue quien compareció públicamente y ofreció datos compara-

tivos erróneos sobre las similitudes entre el Decreto-Ley 35 y otras le-
gislaciones vigentes en el mundo. Proporcionó información engañosa 
sobre países como Alemania, Francia y Argentina y, sorpresivamente, 
no hizo alusión ninguna al caso de China con quien Cuba sí posee ma-
yores puntos de contacto.

Esta manera engañosa con la cual el Gobierno cubano justifica sus polí-
ticas nacionales es burda, poco inteligente y se aleja de los estándares 
básicos de concebir, hacer y practicar lo político.

¿Es similar la regulación cubana a la de los países mencionados por el 
viceministro de Comunicaciones?

Pablo Domínguez Vásquez, director de Ciberseguridad del Ministerio 
de Comunicaciones (Mincom) declaró —refiriéndose al Decreto-Ley 35 
y la Resolución 105 del Mincom— que «por primera vez en Cuba en 
una norma jurídica se asocian a incidentes de ciberseguridad tipifica-
ciones que superan los límites de lo tecnológico».

Esa precisamente es una de las características fundamentales de la regu-
lación cubana. Armar bajo la categoría «incidentes de ciberseguridad» 
un nuevo concepto. Un concepto que abarca, por un lado, los ataques 
técnicos a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), 
los datos y la privacidad de los usuarios, todo ello subsumido dentro de 
la categoría de ciberdelitos. Por otro lado, lo que en muchos lugares se 
cataloga como «contenido ilegal» en las redes virtuales y que ha sido —
no sin discusiones— regulado de forma independiente por varios países 
del mundo.

No obstante, la regulación cubana se distancia de cualquier intento forá-
neo por normar temas como los anteriores. Dos razones fundamentales 
justifican esta afirmación. La primera radica en que, a diferencia de sus 
pares foráneos, en Cuba no se deja claro cuáles serían las consecuencias 
individuales que pudieran enfrentar los responsables de incidentes de 
ciberseguridad.

La segunda consiste en que detrás de la conjugación engañosa entre 
ciberdelitos y contenido ilegal, el Mincom esconde principios y pronun-
ciamientos diseñados para garantizar el control de expresiones políticas 
contrarias o lesivas a esa categoría jurídicamente indefinida, pero utilita-
ria para los gobernantes del archipiélago: la Revolución cubana. Algunas 
de esas expresiones o conductas, ni siquiera están tipificadas como deli-
to por la legislación penal vigente en el país.

Repasemos las legislaciones de otros países:

Alemania

El parlamento alemán aprobó en junio de 2017 una ley contra la publi-
cación en redes sociales de discursos de odio, pornografía infantil, artí-
culos relacionados con el terrorismo e información falsa. La ley, conocida 
como NetzDG (Netzwerkdurchsetzungsgesetz), entró en vigor el 1 de 
enero de 2018. 

“El Gobierno cubano ha intentado justificar estos pronuncia-
mientos —los cuales no son más que una ampliación de la censu-
ra— al alegar que otros países del mundo (tanto europeos como 
latinoamericanos) cuentan con regulaciones de igual tipo. La 
Resolución 105/2021 contrasta con las regulaciones europeas no 
solo por su alcance, sino porque en el caso cubano —a diferencia 
del europeo en el cual predomina la pluralidad— algunos de los 
contenidos protegidos por la norma como «los principios consti-
tucionales, sociales y económicos del Estado cubano», justifican 
la existencia de una única ideología, de un único partido político 
y de la centralización de la economía como vías exclusivas para 
el futuro del país.”

https://www.google.com/search?q=Recomendaci%C3%B3n+UIT-T+X.1205&rlz=1C1JZAP_esCA909CA909&oq=Recomendaci%C3%B3n+UIT-T+X.1205&aqs=chrome..69i57.368j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/17/cuba-actualiza-marco-juridico-en-materia-de-telecomunicaciones-y-tipifica-incidentes-de-ciberseguridad/
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La NetzDG no crea nuevas categorías sobre lo clasificado en el mun-
do como contenido ilegal. Su propósito es hacer cumplir en el espacio 
online algunas prohibiciones penales que eran reconocidas como de-
litos en el código penal alemán. Una de sus más controvertidas dispo-
siciones es que responsabiliza —y convierte en jueces— a las grandes 
plataformas de redes sociales. Obliga a estas últimas a evaluar los con-
tenidos que comparten y, si es el caso, a eliminarlos bajo el argumento 
de la normativa penal. 

Entre los delitos señalados por la NetzDG se incluyen la incitación al 
odio, la difusión de descripciones de violencia, la formación de organi-
zaciones terroristas y el uso de símbolos de organizaciones inconstitu-
cionales. Ordena también el control y la eliminación de contenidos re-
lacionados con la pornografía infantil —no con la pornografía general, 
la cual no se considera delito—  o que puedan tipificar los delitos de 
insulto, difamación, difamación de religiones, asociaciones religiosas e 
ideológicas de una manera que sea capaz de perturbar la paz pública, 
violación de la intimidad íntima al hacer fotografías, amenaza de come-
ter un delito grave y falsificación de datos destinados a proporcionar 
pruebas.

Esta ley se aplica a los proveedores de servicios de comunicaciones que 
cuentan con plataformas con fines de lucro en Internet para que los 
usuarios puedan compartir o poner a disposición del público cualquier 
contenido (redes sociales), siempre que tengan más de 2 millones de 
usuarios registrados. 

La legislación alemana no se aplica a las plataformas de información 
periodística ni a las plataformas de comunicación individual o que pu-
blican contenidos específicos destinados a usuarios específicos. Por 
ejemplo: redes empresariales, plataformas profesionales y técnicas, 
juegos online y sitios web comerciales. 

Victor Claussen afirmó en un artículo publicado en 2019 que la NetzDG 
afectaría a no más de siete redes sociales en todo el país. La normativa 
establece que la red social debe eliminar, en un plazo de 24 horas a partir 
de la recepción de la queja de un usuario, los «contenidos claramente ilí-
citos» e impedir el acceso a ellos. Si la ilegalidad del contenido no es evi-
dente, la red social tiene siete días para investigarlo y eliminarlo. Dicho 
período puede extenderse si la empresa contrata a una agencia externa 
para realizar el proceso de investigación. 

Contrario al criterio ofrecido por el viceministro de Comunicaciones 
cubano, no solo se levantan las voces contra regulaciones de este tipo 
cuando se trata de Cuba. La NetzDG ha recibido críticas de organiza-
ciones defensoras de derechos humanos, como Human Rights Watch 
(HRW). Según esta organización, dos aspectos clave de la ley violarían la 
obligación de Alemania de respetar la libertad de expresión. 

HRW ha dicho que la norma es cuestionable porque convierte respon-
sables a las empresas que alojan contenidos de terceros y las obliga —
bajo condiciones que fomentan la supresión de comunicaciones que 
son discutibles— a evaluar si el discurso de un usuario viola la ley. La 
organización considera además que ante los cortos períodos de revisión 
establecidos y el riesgo de multas elevadas, las empresas tienen pocos 
incentivos para errar por el lado de la libre expresión. 

En segundo lugar, HRW considera que la ley no proporciona una super-
visión o recurso judicial para combatir la decisión corporativa de limitar 
el derecho de una persona a expresarse o a acceder a información. De 
esta manera, las plataformas más grandes que permiten la expresión en 
línea se convierten en áreas «sin responsabilidad», donde la presión del 
Gobierno para censurar evade el escrutinio judicial.

David Kaye, relator especial sobre la promoción y protección del de-
recho a la libertad de opinión y de expresión de las Naciones Unidas, 
también mostró similares preocupaciones respecto del proyecto de ley 
alemán. Varias de las preocupaciones de Kaye fueron resueltas antes 
de la aprobación de la NetzDG. 

Los contrapesos institucionales y los organismos de protección univer-
sal de derechos humanos han criticado y contribuido a su vez al perfec-
cionamiento de la normativa alemana. Similares mecanismos —inexis-
tentes en el caso cubano—también influyeron en la eficacia de otro de 
los ejemplos utilizados por el viceministro del Mincom.

Francia

A principios de enero de 2018, Emmanuel Macron, presidente de Fran-
cia, anunció su deseo de hacer evolucionar el sistema legal francés 
«para proteger la vida democrática de las noticias falsas». 

A tono con ese deseo, representantes del partido de Macron presenta-
ron en marzo de 2018 ante la Asamblea Nacional francesa el proyecto 
de ley de lucha contra la manipulación de la información. La normativa 
fue promulgada en diciembre de ese año y está diseñada para comba-
tir la manipulación de la información en la era digital y frenar la difu-
sión de noticias falsas durante los períodos de campaña electoral. 

La normativa creó una nueva vía judicial civil de emergencia (référé 
civil) para detener la difusión de información falsa durante los tres me-
ses anteriores a una elección nacional. La regulación fue sometida al 
análisis del Consejo Constitucional —órgano que se encarga del control 
constitucional en Francia— y este especificó que el juez podría detener 
la difusión de una información siempre que la inexactitud, la naturale-
za engañosa de la información y el riesgo de afectar la veracidad de la 
información fueran manifiestas.

El 2 mayo de 2019, el Gobierno francés dio prioridad a otro proyec-
to de ley para «luchar contra el contenido de odio en Internet»; su 
aprobación se logró en mayo de 2020. Basada en el modelo alemán, 
la medida principal de la ley es que obliga a plataformas como Face-
book o Twitter y motores de búsqueda de Internet a retirar — en 24 
horas—  los contenidos «manifiestamente» ilícitos. Si no lo hacen, po-
drían afrontar multas de hasta 1,25 millones de euros. Por contenidos 
ilícitos se entienden incitaciones «al odio o un insulto discriminatorio» 
por motivo de «raza, de religión, de género, de orientación sexual o por 
una discapacidad». 

Además, las plataformas deben garantizar una mayor transparencia y 
cooperación con la justicia, y eliminar, por ejemplo, el anonimato en 
línea de los usuarios que cometan un delito de odio. También con-
templa la concepción de una fiscalía especializada en esta materia y la 
creación de un botón de denuncia de «contenidos manifiestamente» 
incitadores al odio y reconocible en todas las plataformas.  

https://www.medialaws.eu/wp-content/uploads/2019/05/6.-Claussen.pdf
https://www.hrw.org/news/2018/02/14/germany-flawed-social-media-law
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/Legislation/OL-DEU-1-2017.pdf
https://elpais.com/internacional/2018/01/03/actualidad/1515002815_273219.html
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/lutte_contre_haine_internet
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Al igual que su par alemana, —y contrario a los criterios vertidos por el 
viceministro de Comunicaciones cubano— la norma francesa fue criti-
cada de manera amplia. Uno de sus más fuertes críticos fue el Partido 
de izquierda Francia Insumisa. Durante las discusiones de la ley en el 
parlamento francés, el diputado de Francia Insumisa, François Ruffin, 
declaró refiriéndose a los miembros del partido de Macron que pro-
pusieron la regulación: «Ustedes están confiando la censura a Google, 
a Facebook, a Twitter, una censura privada sobre todo. Peor aún: una 
censura tecnológica».

Las críticas motivaron que después de la aprobación de la ley un grupo 
de más de 60 senadores presentara un recurso ante el Consejo Cons-
titucional. El recurso solicitó una sentencia de conformidad respecto 
a la constitucionalidad del texto. El Consejo Constitucional resolvió en 
junio de 2020 y censuró varias disposiciones de la ley. 

En su decisión de inconstitucionalidad el Consejo consideró que el le-
gislador puede establecer normas relativas al ejercicio del derecho a la 
libre comunicación y la libertad de expresión. También reconoció que 
puede instituir disposiciones que busquen eliminar o evitar los abusos 
del ejercicio de la libertad de expresión que menoscaban el orden pú-
blico y los derechos de terceros. 

Sin embargo, determinó que la libertad de expresión es aún más pre-
ciosa, debido a que su ejercicio es una condición de la democracia y 
una de las garantías de respecto a otros derechos y libertades. De ello 
dedujo que cualquier medida que pretenda limitar de manera arbitra-
ria el ejercicio de esta libertad debe ser detenida.

La ley tuvo que modificarse y discutirse una vez más en el parlamento 
galo hasta que fue finalmente promulgada el 24 de junio de 2020.

Argentina

En 2019 el ejecutivo argentino implementó, por medio de la Resolu-
ción 829/2019, una Estrategia Nacional de Ciberseguridad (Estrategia). 
La disposición del gobierno de Argentina no es una norma jurídica que 
regula la distribución de contenido ilegal en la red o posibles conse-
cuencias para ciberdelitos. Es un documento que establece los marcos 
de la política de ciberseguridad que seguiría el ejecutivo austral. 

La Estrategia estableció como una de sus metas la «actualización del 
marco jurídico tomando en cuenta la necesidad de principios comunes 
mínimos con la comunidad internacional». Asimismo, reconoció la ne-
cesidad de actualizar el «marco normativo técnico en línea con las nor-
mas técnicas y las buenas prácticas reconocidas internacionalmente».

La Estrategia argentina reconoció como primer principio rector el res-
peto por los derechos y libertades individuales. Consideró que ese 
principio implica que «la protección de las personas en materia de Ci-
berseguridad debe contemplar el respeto por los derechos y libertades 
individuales consagrados en la Constitución Nacional y en los Tratados 
Internacionales en los cuales la República Argentina sea parte».

China, un ejemplo no mencionado

El Decreto-Ley 35 y la Resolución 105 del Mincom persiguen muchos 
de los objetivos declarados por varias normativas chinas en materia de 
control de Internet. 

En 2016 se aprobó en China la Ley de Seguridad Cibernética de la Re-
pública Popular China, en la cual se estableció el marco de vigilancia de 
las actividades tanto de individuos como de proveedores de servicios 
de comunicaciones. 

El artículo 12 de la normativa china establece que cualquier individuo u 
organización que use Internet deberá cumplir con las leyes constitucio-
nales, el orden público, el respeto a la ética social y no poner en peligro 

la ciberseguridad. Tampoco podrá utilizar la red para colocar en peligro 
la seguridad, el honor y los intereses nacionales, incitar a la subversión 
del poder estatal o derrocar el sistema socialista. 

También proscribe el uso de Internet para socavar la unidad nacional, 
promover el terrorismo, el extremismo, el odio, la discriminación ét-
nica, propagar violencia, información pornográfica obscena, fabricar y 
difundir información falsa para alterar el orden económico y el orden 
social, o infringir la reputación, la privacidad, los derechos de propie-
dad intelectual y otros derechos e intereses legítimos de terceros. 

Señala, además, que al describir cualquier información que está prohi-
bida de ser publicada o transmitida por las leyes y reglamentos admi-
nistrativos, los operadores de red dejarán de transmitir de inmediato 
la información y tomarán medidas como la eliminación para evitar que 
esta se difunda y almacene. Asimismo, al igual que la normativa cuba-
na, faculta a las autoridades para mandatar el cese de transmisiones, 
la eliminación de archivos y el almacenamiento de la información re-
levante. 

En agosto de 2018, la Oficina Nacional China Contra las Publicaciones 
Pornográficas e Ilegales (Noapip) presentó una nueva regulación para 
endurecer sus políticas sobre transmisiones en vivo. En 2017, el go-
bierno chino calculaba que 422 millones de personas consumían vi-
deos en vivo (livestreaming) y 579 millones veían videos en línea, en 
una tendencia creciente. 

Las agencias de noticias chinas declararon en su momento que la nue-
va regulación del Noapip «aclara las responsabilidades de los provee-
dores de servicios de transmisión en vivo, proveedores de servicios de 
red y tiendas de aplicaciones. Los proveedores de servicios de trans-
misión en vivo, especifica el comunicado oficial, «deben completar la 
presentación del Proveedor de contenido de Internet (ICP), obtener 
certificados para servicios de noticias, programas en línea y transmi-
siones en vivo e informar a la policía local dentro de los 30 días poste-
riores a la transmisión de un programa».

El aviso —señala el comunicado— requiere que los proveedores de 
servicios implementen mejor en el registro de datos como el nombre 
real de los espectadores de transmisión en vivo y la lista negra de los 
presentadores que violan las regulaciones.

https://elpais.com/internacional/2019/07/09/actualidad/1562689055_153988.html
https://www.diarioconstitucional.cl/2020/06/30/consejo-constitucional-de-francia-declara-inconstitucional-proyecto-de-ley-que-sancionaba-publicaciones-que-incitaran-al-odio/
https://www.vie-publique.fr/loi/268070-loi-avia-lutte-contre-les-contenus-haineux-sur-internet
http://www.cac.gov.cn/2016-11/07/c_1119867116.htm
http://www.cac.gov.cn/2016-11/07/c_1119867116.htm
http://english.www.gov.cn/state_council/ministries/2018/05/03/content_281476133062542.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2018-08/21/c_137405428.htm
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La observación electoral constituye una herramienta técnica clave en el fortalecimiento del 
sistema democrático y en la mejora de la calidad y las condiciones en que se da la partici-
pación ciudadana y aportar transparencia en busca de la integridad electoral.

Dirección Nacional de Relaciones Internacionales, 
Cooperación y Observación Electoral  

Para el Consejo Nacional Electoral (CNE) del Ecuador, la observación 
electoral constituye un pilar fundamental para el fortalecimiento de 
la democracia en el país. Esta actividad se fundamenta en el derecho 
ciudadano, que se encuentra reconocido en la Constitución. 

Es así que la observación electoral consiste en ejercer acciones de 
control sobre los actos del poder público; persigue la comprensión y 
evaluación de todas las fases de un proceso electoral, atestiguando el 
desempeño de la Función Electoral ─conformada por el CNE y el Tribu-
nal Contencioso Electoral (TCE) ─ que se encuentra orientada a garan-
tizar el voto ciudadano y propende al perfeccionamiento del sistema 
democrático.

En este sentido, la observación electoral puede ser ejercida tanto 
por personas, delegaciones no ecuatorianas (observación internacio-
nal), así como por personas naturales, jurídicas u organizaciones civi-
les del país (observación nacional). Además, puede ser realizada con 
respecto a cualquier proceso que implique la decisión política de los 
ciudadanos: elección popular y democracia directa. Las organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales internacionales llevan a 
cabo esta actividad con la finalidad de evaluar, de manera imparcial y 
objetiva, la naturaleza de los procesos electorales, en beneficio de la 
población del país en el que se celebran los comicios. Este ejercicio 
dota a su vez de credibilidad al proceso electoral frente a la ciudadanía 
y a nivel internacional.

Observación electoral en Ecuador

Es importante destacar que la observación nacional e internacional 
tiene el potencial de elevar el nivel de integridad de los procesos elec-
torales, así como fomentar la confianza pública, promover la participa-
ción política y mitigar las posibilidades de que surjan conflictos relacio-
nados con las elecciones. 

Por lo antes expuesto, se comprende que contar con la participación 
de observadores electorales contribuye a generar un clima de trans-
parencia en el desarrollo del proceso electoral desde su planificación 
hasta su ejecución. A la par, constituye un aval del proceso técnico y 
de la gestión desarrollada por el CNE y sus autoridades. La observación 
electoral se presenta como una herramienta técnica de gran relevancia 
política por su relativo poder de incidencia en la legitimación o desle-
gitimación de los procesos electorales; además, se convierte en una 
herramienta de difusión respecto de las buenas prácticas ejecutadas 
por el órgano electoral.

Para las elecciones generales 2021, Ecuador contó con un total de 263 
observadores internacionales en la primera vuelta y 297 en la segun-
da vuelta electoral; además de la participación de 2 553 observadores 
nacionales en la primera vuelta, y 2 568 en la segunda vuelta electoral. 

El objetivo de la observación electoral es monitorear el proceso de vo-
tación, conteo y consolidación de los resultados en las distintas etapas 
de un proceso democrático. Asimismo, su finalidad es promover el in-
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tercambio y generación de experiencias y conocimientos en materia 
electoral, a fin de formular recomendaciones y observaciones de ca-
rácter técnico, que permitirán al órgano electoral fortalecer su gestión 
durante la organización de procesos electorales.

Las recomendaciones y observaciones hechas se ven reflejadas en los 
informes de observación, los cuales constituyen elementos de referen-
cia para el trabajo de la Función Electoral, y a su vez sirven como herra-
mientas para tomar los correctivos necesarios y mejorar el desarrollo 
de procesos futuros. 

Asimismo, las recomendaciones efectuadas por los observadores elec-
torales pueden llegar a ser soluciones exponenciales para mejorar la 
calidad de los procesos; sin embargo, para que esto suceda, deben 
ser correcta y oportunamente socializadas a nivel institucional con 
las coordinaciones y direcciones del CNE, a fin de que las áreas téc-
nicas puedan validar y focalizar el trabajo, lo que permitirá aplicar las 
correcciones necesarias. Es importante señalar que estos hallazgos y 
recomendaciones, resultado de la observación electoral, deben ser 
analizados y validados en el marco de lo estipulado por la Ley Orgá-
nica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecua-
dor, Código de la Democracia, y las leyes vigentes en el país; así como 

“Para las Elecciones Generales 2021, el Ecuador contó con un to-
tal de 263 observadores internacionales en la Primera Vuelta y 
297 en la Segunda Vuelta Electoral, además de la participación 
de 2.553 observadores nacionales en la Primera Vuelta, y 2.568 
en la Segunda Vuelta Electoral.”

“El objetivo de la observación electoral es monitorear el proce-
so de votación, conteo y consolidación de los resultados, en las 
distintas etapas de un proceso democrático. Asimismo, su finali-
dad es promover el intercambio y generación de experiencias y 
conocimientos en materia electoral, a fin de formular recomen-
daciones y observaciones de carácter técnico, que permitirán al 
órgano electoral fortalecer su gestión durante la organización de 
procesos electorales.”

encontrarse dentro del marco del respeto a la soberanía, la norma 
constitucional, la legislación interna, los principios de neutralidad, no 
injerencia y no interferencia.

En este contexto, el Consejo Nacional Electoral, a través de la Dirección 
Nacional de Relaciones Internacionales, Cooperación y Observación 
Electoral, vio la necesidad de ejecutar el “Taller de Validación de la 
Observación Electoral Nacional e Internacional”, el pasado 27 y 28 de 
agosto de 2021. Este espacio, que contó con la participación de repre-
sentantes de misiones de observación electoral tanto nacional como 
internacional, organismos electorales pares y organismos electorales 
internacionales intergubernamentales, tuvo como objetivo principal 
identificar las oportunidades de mejora en los procesos electorales, 
forjando un intercambio de experiencias y conocimientos en materia 
electoral; y aportó al fortalecimiento de relaciones con países y orga-
nismos internacionales que trabajan sobre la especialidad electoral. 

Asimismo, el taller apuntó entre sus metas el que las áreas involucra-
das optimicen sus procesos, dentro del marco normativo vigente, lo 
que permitirá fortalecer sus actividades de gestión respecto de las po-
líticas de transparencia y equidad. 

El Consejo Nacional Electoral busca promover y fortalecer la confianza 
en las instituciones democráticas a nivel nacional e internacional. Es 
así como, con estas actividades, contribuye al posicionamiento de la 
observación electoral como una herramienta fundamental para trans-
parentar y mejorar el sistema democrático en el país y en la región.



28

Los últimos años han traído un incremento del uso de las cripto-
monedas en América Latina. Naciones como Argentina, Brasil, 
Paraguay, Panamá, México, entre otras, están apostando por 
el uso de estas monedas. Tan es así, que El Salvador se ha 
convertido en el primer país en el mundo en legalizar el uso del 
bitcóin (BTC) como moneda de curso. 

Sin embargo, no todo ha sido color rosa para las criptomonedas 
en la región. Así lo demuestra su historia, por ejemplo, en Vene-
zuela, cuando en 2017 el gobierno autoritario de Nicolás Maduro 
lanzó una agresiva ofensiva contra los usuarios de monedas di-
gitales en el país, desmantelando granjas de minería, cerrando 
casas de exchange, encarcelando mineros y congelando cuen-
tas bancarias a quienes hubieran operado con cualquier tipo de 
dinero virtual. 

Por otra parte, en 2018, México sancionó la Ley Fintech que, en-
tre otros aspectos, regula la selección del tipo de criptomonedas 
de uso autorizado por las Instituciones de Financiamiento Co-
lectivo, de fondo de pago electrónico y de crédito, y sociedades 
que operan con modelos novedosos. Al año siguiente, se emitía 
la Circular 4 por el Banco de México, que limitaba el uso de los 
criptoactivos por entidades financieras a operaciones internas. 
Por último, el pasado junio, el Banco de México, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores sacaron un comunicado conjunto que afirma la no 
adopción legal de los criptoactivos como moneda de curso legal 
ni divisas en el país, así como la no autorización a las institucio-

Boaz Sobrado: "en Cuba es muy difícil asegurar o 
predecir con exactitud cualquier cosa a largo plazo"

Egresado de las Universidades de  Cambridge y Utrecht, máster en 
Metodología y Estadísticas. Analista de datos y marketing. Especia-
lista en criptoactivos.

Boaz Sobrado 

nes financieras a ofrecer al público operaciones con monedas 
virtuales; entre otros puntos.

Así las cosas, ¿cómo se inserta Cuba entonces en el criptopa-
norama?
Desde que Satoshi Nakamoto hiciera público el bitcóin en 2009 
—según algunas teorías, como respuesta a la crisis financiera 
de 2008—, la Isla se había mantenido al margen, de manera ofi-
cial, de todo lo que estuviera relacionado con el criptomercado. 
Sin embargo, a finales del pasado agosto, el Banco Central de 
Cuba (BCC) emitió la Resolución 215, publicada en la Gaceta 
Oficial..., que otorga al BBC la potestad de "regular el uso de de-
terminados activos virtuales en transacciones comerciales, así 
como el otorgamiento de licencia a proveedores de servicios de 
activos virtuales para operaciones relacionadas con la actividad 
financiera, cambiaria y de cobranzas o de pagos, en y desde el 
territorio nacional".

Con una economía totalmente en crisis y en medio de la im-
plementación de un paquete de medidas económicas más que 
impopulares entre la población cubana, resulta válido preguntar 
cuál pudo haber sido el detonante para que el Gobierno, de un 
día para otro, comenzara a prestarle atención a las criptomone-
das; ¿podría ser Cuba el mismo caso de Venezuela?; ¿qué se 
esconde en realidad tras esta nueva resolución del BCC? 

Varias son las interrogantes e inquietudes que han surgido no 
solo entre la criptocomunidad cubana. Muchas otras personas, 
que ni siquiera manejan activos virtuales, se preguntan también 
qué repercusiones traerá una medida como esta para la econo-
mía y política domésticas.

Por eso entrevistamos a Boaz Sobrado, analista de datos y es-
pecialista en el criptomercado cubano.

ENTREVISTA
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El BTC, y luego el resto de las criptomonedas, nacieron con el pro-
pósito de descentralizar la economía y trasladar el poder económico 
hacia los propios sujetos. ¿Puede hablarse entonces o no de una rela-
ción proporcional entre democracia y descentralización económica? 
¿Cómo se refleja esta correlación en países de la región con gobier-
nos dictatoriales, dígase Cuba, Nicaragua y Venezuela?

No necesariamente. Yo creo que las tecnologías como las criptomo-
nedas no llevan en sí un impulso político hacia la democracia. Sin em-
bargo, definitivamente, sí hay una tendencia a impulsar la economía 
descentralizada y eliminar actores muy poderosos. Pero eso no nece-
sariamente tiene que ir mano a mano con la democracia. 

De hecho, por la manera en que está construida esa tecnología, puede 
ser utilizada por cualquiera, lo mismo por el gobierno de Cuba que 
por los talibanes que por Estados Unidos; o sea, lo puede usar cual-
quier grupo de personas o gobierno. El empleo de esta tecnología va 
más allá de cualquier espectro político. Y esto es algo muy interesante 
porque es una tecnología que nace desde un segmento en el Internet, 
bastante libertario, que impulsa la descentralización y quiere quitarse 
de encima al Estado. 

No obstante, ahora está siendo investigada por el Estado cubano, que 
no tiene una ideología democrática. Lo cual evidencia, desde mi punto 
de vista, lo poderosa que es esta tecnología. 

Así que no. No necesariamente hay una relación entre criptoactivos y 
democracia; pero sí entre estos y la descentralización económica.

Ahora mismo resulta bastante interesante seguir el proceso que está 
ocurriendo en El Salvador porque podemos estar asistiendo a un pro-
ceso contrario; es decir, de centralización a partir del uso de criptoacti-
vos. No podría hablarte mucho más de este caso porque aún es dema-
siado temprano para saber, pero hay cosas relacionadas, por ejemplo, 
con la billetera estatal, que pueden estar un poco erradas. Hay que 
tener esto en cuenta.

En junio de este año, se celebró en Miami, Estados Unidos, la Confe-
rencia Bitcóin. Poco tiempo después, El Salvador decide adoptar el 
BTC como moneda de uso corriente, mientras México y Cuba emiten 
resoluciones restringiendo el uso de los criptoactivos. ¿Cuáles fueron 
los temas que se trataron en la Conferencia y qué puntos pudieron 
influir en las posiciones tan opuestas que han adoptado estos tres 
países latinoamericanos?

Esta es una pregunta muy interesante, sobre todo por lo que está pa-
sando en El Salvador. No conozco lo suficiente la política salvadoreña 
para saber exactamente qué es lo que pretende Nayib Bukele en el ám-
bito internacional. Supongo que en los próximos dos años no suceda 
mucho, teniendo en cuenta que El Salvador no es un actor económico 
de peso.

Por otra parte, no solo en México y Cuba, también en otras partes del 
mundo como Estados Unidos o China, las autoridades se están perca-
tando de que las criptomonedas no van a desaparecer, sino que van 
a tener una vida más larga y por esa razón se vuelve necesario para 
estas su regulación. De maneras diferentes, los gobiernos del mundo 
comienzan a prestarle atención a los criptoactivos y a reaccionar ante 
ellos de diversos modos.

El gobierno del presidente John Biden y el Departamento de Estado es-
tán investigando cómo pueden, con el uso de criptoactivos, montar al-
gún tipo de sistema de remesas donde no esté involucrado GAESA. Son 
conversaciones que ya se han dado en la Casa Blanca. He hablado con 
personas que han estado en estos diálogos. Pero todavía no hay nada 

definido. A principios de agosto, Biden dio un plazo de 30 días, que ya 
han pasado, y sigue sin haber una respuesta.

Como parte de la tecnología financiera, el uso de las criptomonedas 
requiere de un acceso total a Internet. Sin embargo, en el caso espe-
cífico de Cuba, esto no es posible, pues las condiciones económicas 
no permiten que toda la población pueda utilizar computadoras o 
teléfonos inteligentes, ni pagar las ofertas de conexión a la red de 
redes de Etecsa, la única empresa de telecomunicaciones que opera 
en la Isla. ¿Cuáles son las cifras aproximadas de usuarios de activos 
digitales en Cuba? ¿La criptocomunidad cubana ha experimentado 
un auge en el último lustro? ¿Cómo se ha dado o no ese desarrollo?

Es muy difícil sacar cifras sobre los usuarios de activos digitales en 
Cuba porque no hay ninguna base de datos centralizadas. Además, 
los usuarios cubanos no quieren que se sepa que ellos están usando 
criptoactivos. No obstante, hay indicios y herramientas, por ejemplo, 
Google Trends, que señalan un aumento considerable del uso de los 
criptoactivos en Cuba. 

En parte, creo que este aumento se relaciona un poco con la estafa 
piramidal de Trust Investing porque para muchos era la primera vez 
que usaban o se relacionaban con criptoactivos, así que las búsquedas 
sobre el tema aumentaron mucho.

Si bien es cierto que el uso de estas tecnologías requiere obligatoria-
mente de Internet y que no todo el mundo en Cuba tiene acceso a la 
red o dispositivos para conectarse, los usuarios han seguido creciendo 
en Cuba. Poco a poco, cada vez más personas van teniendo acceso a 
teléfonos inteligentes, aunque no sean muy buenos, u otros dispositi-
vos. Y cada una de esas personas es, a su vez, un usuario potencial de 
criptoactivos. 

El cierre de las Western Union en Cuba —debido a las sanciones im-
puestas por el gobierno de Donald Trump a las empresas militares 
cubanas—, la eliminación de la mayoría de subsidios económicos a la 
población, la dolarización primero y luego posterior eurorización, y la 
subida de los precios de gran cantidad de productos y servicios bási-
cos, entre otros aspectos, han conducido a una desbocada inflación 
monetaria en la Isla. ¿Qué función desempeñan las criptomonedas 
como estabilizadores monetarios en el mercado informal cubano?

Ahora mismo un elevado porcentaje del mercado informal de las re-
mesas se está conduciendo a través de los criptoactivos, sobre todo, 
desde la pandemia de Covid-19. No necesariamente la persona que re-
cibe dinero en Cuba obtiene dólares o pesos cubanos, y la persona que 
manda a través de canales informales tampoco obligatoriamente envía 
dólares. Entre los agentes informales que tramitan estas transacciones 
hay algún método para utilizar los criptoactivos e intercambiar dinero. 
De hecho, incluso, hay algunos cubanos que están utilizando esa vía 
para sacar dinero de Cuba.

El pasado 11 de julio, el pueblo cubano, ahogado por la crisis econó-
mica, política y sanitaria que vive el país, salió a lo largo de toda la 
Isla, en un hecho sin precedentes en seis décadas de totalitarismo, 
a reclamar sus derechos económicos y políticos. Tras esa fecha, el 
gobierno de La Habana ha comenzado a emitir paulatinamente de-
cretos-leyes que censuran y restringen aún más las libertades ciuda-
danas. Uno de ellos es la Resolución 215 del BCC. Teniendo en cuenta 
que la ley en Cuba tiene una larga historia de ser interpretada con-
venientemente desde lo político y que la Resolución aún no aclara a 
quiénes reconocerá como personas jurídicas para autorizarles el uso 
de las operaciones financieras con activos digitales, es muy posible 
que el resultado sea ilegalizar todo el tráfico de cualquier usuario de 
criptoactivos, ya sea jurídica o natural, sobre todo como método de 
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control político. ¿Qué consecuencias podría traer esto para la cripto-
comunidad cubana? ¿Es posible que signifique un freno o retroceso 
en su desarrollo? ¿Cómo ha sido acogida esta noticia entre los usua-
rios nacionales?

Yo no estoy particularmente preocupado por esta resolución del Banco 
Central de Cuba. Más bien creo que la situación que va a generar es la 
que hay ahora mismo con el tráfico del dólar. En teoría, solo puedes 
comprar o vender divisas en los bancos; en la práctica, te metes a sitios 
como Revolico y ves cualquier cantidad de personas comprando dóla-
res. De vez en cuando, las autoridades se meten ahí y hacen una reda-
da donde arrestan a varias personas y ya. El ciclo comienza de nuevo 
porque es muy difícil matar un mercado informal de divisas. Y mucho 
más difícil matar un mercado informal de criptomonedas porque no 
hay necesidad de un intercambio presencial. Es decir, si yo te compro 
divisas tengo que recogerlas físicamente, mientras que con los crip-
toactivos funciona a nivel de transferencias digitales. No hay que estar 
siquiera en la misma provincia.

Yo creo que más que un freno será un adelanto. De cierta manera se 
le dará una legitimidad que hasta ahora no tiene. Ya desde el mismo 
momento en que el Gobierno alerta sobre la compra de criptoactivos 
y obliga a tener una licencia, muchos verán en ese hecho un marco de 
legitimidad y reconocimiento.

El cierre de las Western Union y la reducción de los vuelos hacia Cuba 
ha disminuido notablemente el envío de remesas desde el exterior, 
a la par que ha aumentado los intereses de las pocas agencias que 
aún logran enviar dinero a la Isla. Aprovechando esta situación, han 
surgido iniciativas como Bitremesas.com o Qbita.org, como métodos 
alternativos para recibir remesas en moneda nacional (CUP) o depo-
sitar en las tarjetas de moneda libremente convertibles (MLC). Hasta 
ahora, estas empresas operaban en un limbo legal porque Cuba aún 
no tenía ninguna ley regulatoria sobre las criptomonedas. Sin embar-
go, a partir de que entre en vigor la Resolución 215 del BCC, este tipo 
de emprendimientos en territorio nacional requerirá de manera obli-
gatoria una licencia o permiso gubernamental para operar. Pero esto 
constituye una contradicción, pues dentro del listado de actividades 
económicas negativas de 2021 no se autoriza el ejercicio privado en 
el ámbito financiero: ninguna persona natural podría, por ejemplo, 
ofrecer servicios de banca o casas de cambio. ¿Cuál será entonces el 
futuro para iniciativas privadas como estas? ¿Se abrirá en Cuba un 
mercado informal, paralelo, con precios alternativos, que brinden es-
tos servicios? ¿Cómo influiría ese criptomercado paralelo en la regu-
lación monetaria no estatal?

Es muy probable entonces que este tipo de empresas se abran des-
de Panamá o cualquier tercer país porque lo único que necesitan es 
una página web. Estas agencias seguirán operando como siempre y en 
términos legales no podrá pasarles absolutamente nada. Por tanto, el 
mercado informal de criptoactivos tampoco sufrirá cambios. Seguirá 
estableciendo sus precios de la misma manera que lo ha hecho hasta 
ahora. De todos modos, en Cuba es muy difícil asegurar o predecir con 
exactitud cualquier cosa a largo plazo.

Algunas personas ven con optimismo la Resolución 215, como una 
manera en la que Cuba entre y permita las transacciones de activos 

“El empleo de esta tecnología va más allá de cualquier espectro 
político. Y esto es algo muy interesante porque es una tecnología 
que nace desde un segmento en el Internet, bastante libertario, 
que impulsa la descentralización y quiere quitarse de encima al 
Estado.

virtuales. Si tomamos el caso de Venezuela como ejemplo, ¿puede 
esperarse que Cuba implemente también una criptomoneda estatal 
propia? ¿Con qué valor respaldaría la Isla su moneda virtual? ¿Habría 
una legalización de esa criptomoneda frente a la ilegalización del res-
to? ¿Cómo funcionaría una criptomoneda estatal, y por tanto fiducia-
ria, en el criptomercado internacional? 

La cuestión venezolana de Petro y Cuba es interesante. Yo creo que 
el gobierno cubano no tiene la misma capacidad técnica a nivel de 
infraestructura a gran escala o la ambición para desarrollar su propia 
criptomoneda. Aunque hay que reconocer que el gobierno cubano sí 
tiene mucha experiencia con inventos monetarios, al punto de haber 
tenido funcionando un país con una moneda ficticia como el CUC antes 
y ahora con el MLC. Además, ya es sabido que el invento venezolano no 
funcionó; por tanto, no creo que hagan su propio criptoactivo. Sin con-
tar que el mismo MLC funciona como una especie de criptomoneda: es 
un dinero virtual que no se ve y que está almacenado en una tarjeta, en 
vez de una billetera digital. Es un funcionamiento bastante parecido. 
Pero habría que estar metido en la cabeza de las autoridades cubanas 
para determinar lo que piensan inventar y hacer. 

Yo más bien me decanto por pensar que su idea es recaudar criptoac-
tivos y utilizarlos para el comercio exterior. De hecho, hay un mercado 
enorme en África, donde muchos países tienen limitaciones de expor-
tación de capital que usan criptoactivos para importar muchísimas co-
sas desde China. Este comportamiento es algo mucho más probable, 
sobre todo porque es uno de los usos para los que sirven en serio los 
criptoactivos. Así que, en mi opinión, el gobierno cubano va a intentar 

No obstante, ahora está siendo investigada por el Estado cubano, 
que no tiene una ideología democrática. Lo cual evidencia, desde 
mi punto de vista, lo poderosa que es esta tecnología. Así que no 
necesariamente hay una relación entre criptoactivos y democra-
cia; pero sí entre estos y la descentralización económica.”
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“No solo en México y Cuba, también en otras partes del mundo 
como Estados Unidos o China, las autoridades se están percatan-
do de que las criptomonedas no van a desaparecer, sino que van 
a tener una vida más larga y por esa razón se vuelve necesario 
para estas su regulación.”

recibir un por ciento del flujo de criptoactivos que llegan a Cuba. Es 
mucho más probable eso que un invento como Petro.

Y es que, en general, no tienen mucho sentido los criptoactivos estata-
les porque si van a ser emitidos por una entidad centralizada, no tienen 
por qué estar sobre una estructura descentralizada. Encima, las estruc-
turas descentralizadas tienen muchos costos tecnológicos, muy altos, y 
solo tienen sentido si están emitidos por algo descentralizado también. 
Además, si son emitidos por una entidad centralizada, obligatoriamen-
te habría entonces que confiar en esa entidad que los está emitiendo.

En un plano más concreto, ¿cuáles son las expectativas reales que 
se pueden esperar en los próximos meses tras la Resolución 215 del 
BCC?

Creo que con la Resolución 215, en los primeros meses, efectivamente, 
no va a pasar nada. Pero en la medida que transcurra el tiempo se va 
a avanzar de manera más seria en el uso de criptoactivos, tanto a nivel 
estatal como popular.
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Presidente del Instituto Lebensohn. Dirigente de la Unión Cívica 
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¿Cómo lidian los gobiernos con los cambios abruptos e impredecibles debidos al cambio 
climático que acarrean problemas sociales y económicos? Los retos que deberán enfrentar 
los Estados desde las políticas públicas y la educación.

Hernán Rossi

Según la Organización de las Naciones Unidas, desde el año 2000 hasta 
2020, 152 millones de personas fueron afectadas por desastres natu-
rales como inundaciones, huracanes y tormentas, terremotos, sequías, 
aludes, incendios, temperaturas extremas y eventos volcánicos. ¿Qué 
tienen en común estos desastres? Primero, que afectan a los sectores 
más vulnerables; segundo, que su periodicidad se vio incrementada 
por el cambio climático; tercero, que se le hace cada vez más difícil a 
los gobiernos predecir y actuar en consecuencia para mitigar sus efec-
tos. Es por ello que surge una cuestión esencial para los países: el am-
biente es una temática central y global en el siglo xxi.

Hace ya varios años que se debate sobre el cambio climático. Sabe-
mos que a lo largo del tiempo el clima del sistema terrestre se ha ido 
transformando, siendo este fenómeno natural. Sin embargo, el ace-
leramiento del calentamiento global de los últimos doscientos años 
se explica principalmente por el modelo de desarrollo que llevamos 
adelante como humanidad. Es decir, no hay dudas acerca de nuestra 
contribución al calentamiento global. Este se manifiesta esencialmente 
por el aumento de la concentración de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) producidos por las actividades humanas entre las que se desta-
can: la energía que consumimos, a través de los combustibles fósiles, 
y la manera en la que producimos alimentos, o sea, el cambio del uso 
del suelo.

América Latina en perspectiva ambiental

El aumento de los eventos climáticos extremos es una de las conse-
cuencias del desarrollo insostenible que llevamos adelante, pero tam-
bién se manifiesta en la modificación de los patrones de precipitación, 
el alza continua del nivel del mar, la reducción de la criosfera y, sobre 
todo, en el aumento de la temperatura media mundial, entre otros 
efectos. Al respecto, hace ya cinco años, se dio un gran avance con la 
firma del Acuerdo de París, cuyo objetivo central es el de «reforzar la 
respuesta mundial a la amenaza del cambio climático manteniendo el 
aumento de la temperatura mundial en este siglo muy por debajo de 
los 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, y 
aunar los esfuerzos para limitar aún más el aumento de la temperatura 
a 1,5 grados centígrados».

Para concientizar sobre esta problemática de magnitud global, el direc-
tor ejecutivo del Instituto Lebensohn, Jorge Fantín, en su calidad de cli-
mate ambassador, trajo un modelo de vanguardia diseñado por el MIT, 
donde se pueden adoptar distintas estrategias para mitigar y combatir 
el calentamiento global focalizando en la emisión de dióxido de carbo-
no. Hemos llevado ese simulador a varios lugares del país durante la 
pandemia y de manera virtual. Sabemos que para alcanzar el objetivo 
se deben hacer grandes esfuerzos. Sin embargo, tanto Argentina, como 
la región, parecen poco preparadas para ello.

Por eso, es tiempo de hablar sobre una salida. Ya sabemos que si nos 
adentramos en los niveles más drásticos de aumento de temperatura, 
lamentablemente serán muchos más que 152 millones los afectados 
en la región, y los sectores más vulnerables sufrirán más gravemente 
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las consecuencias. Al mismo tiempo, se verán afectadas las balanzas de 
pago de muchos países de la región y definitivamente su Producto In-
terno Bruto: muchos de nuestros países tienen como principal expor-
tación materias primas y las consecuencias del cambio climático afecta 
directamente su productividad y ganancias.

La problemática ambiental es un tema alarmante y transversal que 
permea todos los aspectos de la vida humana. Hay mucho por hacer, 
pero debemos proponernos la misión de llegar, como mínimo, a cum-
plir las metas de descarbonización de nuestras economías, tal y como 
lo estipula el mismo acuerdo. La pregunta es: ¿cómo? Mi propuesta 
tiene dos partes, primero una visión de región, y debo confesarlo, de 
mi querida Argentina: una economía en transición energética, un dis-
curso que aliente y promueva cambios a nivel individual, pero también 
a nivel colectivo, y un enfoque ambiental de las políticas públicas. Dis-
tintas iniciativas pueden realizarse, como la obligatoriedad de rendir 
cuentas en nivel de carbono de cada propuesta productiva y su mitiga-
ción, así como la implementación efectiva en todos los niveles del país 
de una educación ambiental.

Sin una visión clara, sin un discurso que nos incentive a perseguir el 
desarrollo sostenible será imposible pensar fuera de la caja. Sin una 
perspectiva ambiental, el discurso quedará vacío, porque las políticas 
públicas solo van a seguir reproduciendo el modelo actual de nuestros 
países. Además, todo esto no será viable sin una educación ambiental 
en las escuelas que nos enseñe las consecuencias del cambio climático 
para una toma de conciencia colectiva, pero también individual, que 
nos permita pensar en el impacto de nuestras acciones, de las más mí-
nimas hasta los emprendimientos o proyectos que involucren a otras 
personas.

Desde el Instituto Lebensohn, que presido, alentamos la creación de 
espacios para la reflexión sobre el ambiente, con distintas perspecti-
vas. Pero no alcanza con que las organizaciones de la sociedad civil 
comenten y reflexionen. Precisamos, una vez más, de políticas públicas 
con una visión, además de global, regional, que tome en cuenta nues-
tra participación en la emisión mundial. Tampoco podemos acotar la 
temática del ambiente al cambio climático porque nuestras acciones 
tienen consecuencias en ecosistemas enteros, incluso en la supervi-
vencia de especies de animales y plantas. Y la biodiversidad importa. 
Pero, sin dudas, lo que no podemos dejar de hacer es tomar cartas en 
el asunto.
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Suiza tiene una larga tradición democrática. Desde tiempos inmemori-
ales, el tipo de gobierno suizo tiene características inclusivas, incorpo-
rando a un número importante de personas en la toma de decisiones. 
Este concepto se fue ampliando y perfeccionando, hasta culminar en 
lo que hoy en día son los elementos de democracia directa como la 
iniciativa popular y el referéndum. Estos gozan hasta la fecha de una 
gran vitalidad, el pueblo suizo participa cada tres o cuatro meses en 
una serie de votaciones sobre temas concretos.

Este sistema político es sui géneris y no puede ser trasladado tal cual 
a otros países y culturas. No obstante, la promoción de la democracia 
en el mundo es uno de los objetivos de nuestra política exterior y se 

Suiza promociona la democracia.

inscribe en nuestros esfuerzos por propiciar la paz, libertad, seguri-
dad, justicia y los derechos humanos. Es una tarea que se lleva a cabo 
tanto a nivel multilateral como bilateral. Asimismo, el país promueve 
nuevas iniciativas y asociaciones innovadoras con otros Estados, or-
ganizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales 
(ONGs), con el sector empresarial y la comunidad científica. La base 
de esta política se encuentra en el artículo 54 de la Constitución Suiza, 
apartado 2: “La Confederación se esforzará por preservar la indepen-
dencia y la prosperidad de Suiza; contribuirá, en particular, al socorro 
de las poblaciones necesitadas y a la lucha contra la pobreza, así como 
a la promoción del respeto de los derechos humanos, de la democracia, 
de la coexistencia pacífica de los pueblos y de la preservación de los 
recursos naturales.”

En 2020, Suiza dedicó 3.343 millones de francos a la Ayuda Oficial al 
Desarrollo (AOD), lo que corresponde al 0,48% Producto Bruto Interno 
(PBI). Suiza ocupa el noveno lugar en la comparación de la AOD de 
los países miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. La 
AOD de Suiza proviene principalmente de los créditos marco de la co-
operación internacional del gobierno federal, que son aprobados por 
el parlamento cada cuatro años y que incluyen la ayuda humanitaria y 
la cooperación al desarrollo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE), así como las medidas de fomento de la paz y la 
seguridad humana de la División de Paz y Derechos Humanos del De-
partamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE) de Suiza. En Argen-
tina, los proyectos apoyados cada año por la Embajada corresponden 
a estas dos fuentes.

La Embajada de Suiza en Argentina, como todas las Embajadas de la 
red exterior de Suiza, tiene a disposición un pequeño fondo para de-
sarrollar proyectos implementados a través de organizaciones de la 
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sociedad civil en el país anfitrión. El objetivo buscado es que estas se-
millas que aporta Suiza se desarrollen en plantas fuertes, es decir que 
sus proyectos continúen en el tiempo. En este marco, la Embajada de 
Suiza en la Argentina establece un apoyo financiero a proyectos de co-
operación y desarrollo en todo el territorio de la República Argentina. 
En 2021, se priorizaron proyectos que abordan temas relacionados con 
el uso racional de la energía y energías renovables; proyectos produc-
tivos sustentables; y proyectos de educación e integración para niños y 
jóvenes en situación de precariedad. 

En este año, dos proyectos fueron elegidos para fortalecer la democ-
racia en la Argentina enfocados en la juventud y en mujeres líderes y 
candidatas. El primero se materializó a través de un proyecto impulsa-
do por la ONG Chequeado con el fin de robustecer la capacidad crítica 
de los adolescentes y acompañar la formación en la participación ciu-
dadana de los jóvenes, en particular a aquellos de entre 16 y 18 años 
que se están incorporando a la vida cívica y al debate público, para que 
puedan tomar un rol activo e informado. 

El segundo proyecto, implementado por Transparencia Electoral, in-
cluyó la actualización del Mapa de Conflictividad Electoral elaborado 
en 2017, lo cual sirvió como diagnóstico para identificar los distritos 
con menor grado de integridad electoral de los cuales se seleccionaron 
a mujeres líderes y referentes de distintas fuerzas políticas para que 
adquieran herramientas para ser candidatas competitivas. El objetivo 
de esta capacitación es generar compromiso con el establecimiento de 
una agenda con perspectiva de género desde la campaña y fortalecer 
las habilidades de las candidatas y dirigentes en comunicación política; 
capacitación mediática; organización de campañas electorales y lider-
azgo democrático con perspectiva de género. Cincuenta años después 
de la instauración del derecho al voto de las mujeres a nivel federal 
en Suiza, la Embajada también aprovechó la ocasión para brindar su 
apoyo a un proyecto que promueve la participación de las mujeres en 
la política argentina.

A razón de diez proyectos por año durante la última década, la Em-
bajada de Suiza logró apoyar alrededor de cien organizaciones de la 
sociedad civil en Argentina. La convocatoria para los proyectos del año 
2022 se abrirá en noviembre de este año y se puede encontrar en la 
página web de la embajada.

https://www.eda.admin.ch/countries/argentina/es/home/suiza-y/proyectos-de-cooperacion.html
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Introducción 

Al momento de cerrar este informe no se encuentran novedades sobre 
la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular suspen-
dida por Esteban Lazo Hernández, correspondiente al mes de julio de 
2021. 

El Observatorio Legislativo de Cuba de DemoAmlat analiza en esta edi-
ción por qué es tan importante que las leyes que se iban a tratar sean 
efectivamente tratadas en los próximos meses, y su relevancia con res-
pecto a las garantías y los derechos políticos de la ciudadanía cubana. 

Además, analizamos diferentes Decretos-Leyes que han sido aproba-
dos durante el mes de agosto. Por un lado, el Decreto-Ley Nº 41, que 
crea el Instituto de Información y Comunicación Social en reemplazo 
del Instituto Cubano de Radio y Televisión; y por otro, el Decreto-Ley 
Nº 35 “De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación y el uso del Espectro Radioeléctrico”. 

En este informe contamos con el análisis de la abogada Giselle Morfi 
Cruz, los abogados Raudiel Peña, Alain Espinosa y Julio Ferrer de los 
equipos de Cubalex; también con los aportes de Alina Bárbara López 
Hernández (doctora en Ciencias Filosóficas, profesora, historiadora y 
ensayista) y de Julio César Guanche (profesor e investigador) sobre es-
tos temas.

La demora en la aprobación de leyes sobre derechos políticos 

En primer lugar, ¿cuáles son las principales consecuencias del retraso 
en la aprobación de leyes que tienen que ver con los derechos políticos 
de los cubanos? 

Le consultamos a los expertos en derecho Raudiel Peña, Alain Espino-
sa, Giselle Morfi Cruz y Julio Ferrer de Cubalex, a Alina Bárbara López 
Hernández y a Julio César Guanche sobre este tema. 

Tomamos en primera instancia el comentario del abogado Julio Ferrer, 
quien expresa que desde su punto de vista “el retraso en la aprobación 

Informe del Observatorio Legislativo de Cuba
por la Asamblea Nacional del Popular de las leyes que implementan 
o desarrollan derechos políticos previstos en la nueva Constitución, 
causa nefastas consecuencias para todos los cubanos en general y en 
lo particular para los opositores políticos o para todo aquel no afín al 
Gobierno”. 

Según Raudiel Peña, de Cubalex, los principales problemas son dos. 
“En primer lugar, creo que una ley siempre es ante todo una garantía 
formal de un derecho, de cualquier tipo. Al considerar a una ley como 
tal se pone énfasis en el papel que esta juega en la definición de las 
reglas del juego, relativas al ejercicio de los derechos humanos. De tal 
forma, mientras que en la Constitución se definen los derechos cons-
titucionales de manera general, en las leyes complementarias deben 
establecerse los límites y el contenido de este derecho. Mientras no se 
cuente con estas disposiciones normativas se deja un margen a la dis-
crecionalidad política sobre cómo se ejerce un derecho”. Y, en cuanto 
al segundo problema, nos comenta que “ante la ausencia de leyes que 
están previstas en el cronograma legislativo, se sigue prolongando el 
fenómeno de la inconstitucionalidad por omisión, es decir, no se cuen-
ta con una definición clara del contenido de los derechos políticos, y 
las autoridades se valen de esta situación para definir arbitrariamente 
este aspecto”. 

En este punto, el abogado hace referencia al Artículo 56 de la Consti-
tución cubana y lo toma como ejemplo: “En ese artículo hay una defi-
nición general de los derechos de reunión, manifestación y asociación. 
Pero al no contarse con una ley especial en la materia no se conoce 
cómo puede organizarse, por ejemplo, una manifestación pacífica fue-
ra de aquellas que realizan las organizaciones respaldadas por el propio 
gobierno”.  Justamente, esta ley es una de las que se ha postergado en 
el Cronograma Legislativo de la Asamblea Nacional del Poder Popular. 

Según Giselle Morfi, abogada del equipo legal de Cubalex, esto consti-
tuye “es una manera de fomentar la discrecionalidad por parte de las 
autoridades ya que son ellos los que deciden qué puede hacer o no el 
ciudadano, teniendo la facultad de establecer límites más amplios que 
los mismos derechos; contrario a los principios de legitimidad, propor-
cionalidad y necesidad que rigen un ámbito limitado de excepciones, 
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establecidos en los estándares internacionales”. Por otra parte, explica 
que “la existencia de leyes claras es necesaria para dibujar el marco de 
actuación no solo de la ciudadanía, sino, principalmente de las auto-
ridades, pues en virtud del principio de legalidad, el ciudadano puede 
hacer todo lo que la ley no le prohíba, a diferencia de la autoridad que 
solo podrá realizar lo que la ley le indique que puede hacer”. En este 
punto, señala como necesario “contar con este cuerpo normativo para 
poder determinar responsabilidades, reparaciones en caso de violacio-
nes y garantías de no repetición, como obligaciones del Estado”.  

Alina López, a este respecto, respondió que “las principales consecuen-
cias  del retraso en la aprobación de estas leyes que tienen que ver con 
los derechos políticos  de los cubanos es aumentar muchísimo más el 
nivel de tensión, de por sí muy alto  después del 11 de julio, donde 
muchísimos cubanos que se manifestaron pacíficamente,  como es un 
derecho que la Constitución establece pero que no está habilitado por 
este  cronograma constitucional legislativo de la Asamblea fueron en-
causados por desorden  público”. Puntualizando sobre las manifesta-
ciones y otros procedimientos relacionados explicó que “los encausan 
por desorden público cuando es un derecho que tienen. O sea que, ob-
viamente, todos estos retrasos que están ocurriendo tensionan mucho 
más el panorama y mientras se esté en medio de la pandemia, quizás 
se invisibilizan algunas de estas cuestiones”. 

Sobre la pregunta acerca del retraso en el tratamiento y aprobación, 
el profesor e investigador, Julio César Guanche explica que todo tie-
ne relación con cierto espíritu progresista presente en la Constitución 
de la República aprobada en el año 2019.  Guanche analiza que “este 
retraso en la aprobación de las leyes que se refieren a Derechos Po-
líticos puede estar significando también una suerte de retroceso, de 
contrarreforma, que es una primera manera de entender las conse-
cuencias de esta demora. Porque es una suerte de reducción del poder 
o des-empoderamiento del propio lenguaje constitucional respecto de 
lo que había sido su promesa en 2019”. Por otra parte, hace mención 
a otra lectura posible que “es que, efectivamente, todos estos conteni-
dos de estos decretos que se han venido aprobando con posterioridad 
al 2019, por ejemplo, el Decreto-Ley 370 y ahora el Decreto-Ley 35 que 
son de los más conocidos, pero no son los únicos, evidentemente con-
forman unos contenidos mucho más restrictivos de lo que permitía ese 
lenguaje mencionado antes”. Pero que, a pesar de esto no significa que 
“estos decretos vayan en sentido contrario a la Constitución. De hecho, 
habría que demostrar paso a paso cuáles serían sus contenidos anti-
constitucionales porque se puede decir esto en la discusión cotidiana, 
pero a estas cuestiones hay que probarlas a nivel de justificación o de 
argumentación jurídica. Lo que, si queda claro, es que eso, sin duda, es 
una restricción de los contenidos que se prometen en la Constitución 
de 2019”.

Perspectivas sobre el tratamiento de proyectos pospuestos durante 
los meses restantes del año 2021 

También consultamos a los especialistas sobre las perspectivas que ob-
servan en lo que resta del año 2021, en particular en el tratamiento de 
las leyes relacionadas a los derechos políticos. 

Por su parte, Peña, comentó que “las perspectivas dependen del con-
texto epidemiológico y político cubano”. Explicando que en el caso del 
contexto epidemiológico este “ha sido utilizado como justificación para 
no realizar las reuniones de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular, y cumplir con el cronograma legislativo” y en cuanto al con-
texto político “es más complejo y habrá que ver cómo se comporta 
la situación interna del país en lo que resta del año”. Agregando que 
“sobre  las leyes en sí mismas no creo que haya muchas expectativas, 
porque para mí está claro  que sea cual sea el contenido de esas leyes 
no propenderán a una mayor amplitud en el  ejercicio de los derechos 

civiles y políticos”, profundizando su explicación en que el  contenido 
de las leyes “seguirá estando mediado por los intereses políticos im-
perantes,  que se basan en la restricción de los derechos humanos de 
quienes ejerzan el periodismo  independiente, algún tipo de activismo 
u oposición política”. 

En la misma línea, el abogado Alain Espinosa, consultado por De-
moAmlat analizó  que “las perspectivas de tratamiento y cumplimiento 
del mencionado cronograma no  son esperanzadoras, la reciente ela-
boración y publicación del extremadamente  inconstitucional paquete 
normativo relativo a las Telecomunicaciones, unido a la falta  de sesión 
de la Asamblea Nacional del Poder Popular hacen suponer que persis-
tirán en  la práctica de dilatar de manera indefinida la elaboración y 
puesta en vigor de cualquier  normativa que les impida la conducción 
discrecional del país”.  

Sobre este punto, la abogada Morfi es tajante-“si me preguntan qué 
espero, digo:  un milagro”. Profundiza el análisis diciendo que “desea-
ría que la Ley sobre los Tribunales de Justicia regularan una verdadera 
independencia judicial, donde estos fueran autónomos e independien-
tes y pusieran las políticas penales por debajo de la Ley, la presunción 
de inocencia y demás garantías del Debido Proceso”. En este sentido,  
comenta que “teniendo en cuenta que en Cuba no hay tripartición de 
poderes y que  aunque el Proyecto de Ley sobre los Tribunales de Jus-
ticia asegura que existe una  independencia judicial, tanto institucional 
como individual, consagradas en los artículos  147 y 150 de la Constitu-
ción, lo cierto es que los tribunales constituyen un sistema de  órganos 
del Estado, y no obstante que el artículo 148 constitucional asevere 
que está  estructurado con independencia funcional de cualquier otro, 
dicha aseveración se contradice con el hecho de que los magistrados 
y jueces del Tribunal Supremo son  elegidos por la Asamblea Nacional 
del Poder Popular o en su caso por el Consejo de  Estado y el Tribunal 
Supremo rinde cuentas del resultado de su trabajo ante la Asamblea  
Nacional, que es el órgano Supremo del poder del Estado”. Para fina-
lizar su respuesta a esta pregunta, dice que “la independencia es solo 
declarativa y limitativa, no real”.  

Al respecto, el abogado Julio Ferrer expresa que según sus observacio-
nes  “no hay perspectiva alguna de que esas leyes sean aprobadas en lo 
que resta del año  2021, pues el obstáculo mayor para que tales leyes 
sean aprobadas en lo que va  quedando del 2021, no es la compleja 
situación epidemiológica que vive la nación  cubana, sino el desinterés 
o reticencia de las autoridades a promulgarlas y más ahora  después 
de los sucesos del 11 de julio de 2021, que temen poner a través de 
esas leyes  en manos de los ciudadanos herramientas legales que les 
permitan accionar en pos del  restablecimiento de sus derechos cons-
titucionales cuando les sean vulnerados por el  actuar arbitrario de las 
autoridades”.

Consideraciones sobre los Proyectos de la Ley sobre Tribunales de 
Justicia, la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Recla-
mación de los Derechos Constitucionales 

Al consultarles específicamente sobre los proyectos de Ley sobre Tri-
bunales de Justicia, Protección de Datos Personales y Reclamación de 
los Derechos Constitucionales, nuestros especialistas participantes de 
este Informe, se mostraron en general a la expectativa, pero de mane-
ra moderada y atenta. 

Por su parte, Raudiel Peña hizo referencia que en todos estos casos es 
bueno contar con leyes sobre los temas que tratan, “habría que espe-
rar a ver el contenido de esas leyes”. Explayándose en este punto, nos 
indica “si en su contenido se puede verificar que realmente sirven para 
empoderar a la ciudadanía frente al Estado (dimensión jurídica) y si, 
al mismo tiempo, los mecanismos de protección, garantías procesa-
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les o de otro tipo servirán de protección a periodistas independientes, 
activistas y opositores políticos (dimensión política)”. Específicamente 
sobre el proyecto de Ley  de Reclamación de los Derechos Constitu-
cionales que es complementaria al artículo 99 de la Constitución de 
2019, considera que “está viciada” ya que en el artículo  mencionado 
“se indica que la ley establece aquellos derechos amparados por esta  
garantía, eso deja entrever que pueden existir derechos constitucio-
nales que los  ciudadanos no podrán defender en sede judicial, lo que 
a su vez repercute en que los  funcionarios u órganos del Estado que 
cometan vulneraciones de estos no serán  llevados ante un tribunal”. A 
la vez, el abogado nos explica que “si la ley dejara fuera de protección 
judicial derechos fundamentales, entonces se estaría violentando, en 
mi opinión, el contenido del artículo 41 constitucional en lo relativo al 
carácter indivisible, universal e interdependiente de los derechos hu-
manos, y los principios de progresividad, igualdad y no discriminación. 
De igual forma, se estarían inobservando las mejores prácticas y están-
dares en materia de protección de los derechos humanos, así como 
incumpliendo con obligaciones internacionales del Estado cubano”. 

Sobre la Ley de Protección de Datos Personales, Giselle Morfi nos ex-
presó que desearía que “desarrollara un proceso Hábeas Data, que 
permita la protección de los derechos personales, sin necesidad de 
que el interesado demuestre un perjuicio para ejercer los derechos 
de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO); y que no se 
deba esperar a que el daño ya exista, como se requiere para imponer 
una denuncia en la vía penal o una demanda en la vía civil. Que se 
cuente con un órgano autónomo e imparcial para decidir sobre la vio-
lación del derecho a la protección de datos personales y garantizar su 
cumplimiento; donde los decisores sean especialistas en la materia. 
Además, que se protejan los datos en posesión de particulares y no 
solo de funcionarios públicos como establece el artículo 97 de la Cons-
titución cubana”. 

La abogada también nos habló sobre sus expectativas respecto a la Ley 
de Reclamación de los Derechos Constitucionales, en este sentido ella 
quisiera que “se establecieran procesos especiales, con jueces espe-
cialistas en temas de derechos y garantías constitucionales, que fueran 
expeditos y que cuenten además con una norma adjetiva que rija todo 
el procedimiento constitucional. Además, que se impartan en las univer-
sidades del país el derecho procesal constitucional y que los operadores 
jurídicos se especialicen en estos temas”.  

En cuanto a este proyecto de Ley también se expresó la López quien 
comentó que es difícil de cuantificar “la cantidad de reclamaciones que 
puedan ocurrir porque han sido muchos los derechos violentados, re-
conocidos en la Constitución, pero violentados a lo largo de años”. En-
tonces, en lo personal dijo estar “en una expectativa a ver cómo se va a 
producir esto y si realmente va a ser positivo para la ciudadanía”. 

Hizo referencia a algunos casos particulares de los que tiene conocimien-
to y mencionó, resaltando la importancia que podría llegar a tener esta 
normativa, que estas personas “están esperando por que se habiliten es-
tas instancias para hacer reclamaciones, profesores que han sido expul-
sados de las universidades cubanas, personas que han sido expulsadas 
de sus centros de trabajo por motivos ideológicos”.  

Julio Ferrer, por su parte, expresó que desde la ciudadanía “se espera 
mucho, un  por ciento mayoritario de los cubanos anhela contar con 
esas leyes de las cuales fueron  presentados los anteproyectos ante la 
Asamblea Nacional del Poder Popular, que  aunque no se atemperen 
en su totalidad a los instrumentos jurídicos internacionales, no  es me-
nos cierto que son más garantistas que las leyes de igual tipo aun en vi-
gor  totalmente obsoletas y descontextualizadas con relación a la nueva 
Constitución”.  Siendo más específico, mencionó que considera que “de 
la que más se espera es de la Ley de Reclamaciones ante los tribunales 
por violación de los derechos constitucionales, la que sin dudas puede 
erigirse como un muro de contención a ese estado de impunidad de que 
gozan las autoridades”.

El gobierno cubano y su inacción al respecto de la ampliación de los 
derechos políticos  

El interés del gobierno cubano por aprobar o por ignorar este tipo de 
legislación también es algo que nos preguntamos, fundamentalmente, 
por la importancia que representan para la ciudadanía.  

En cuanto a esta cuestión Raudiel Peña respondió que según su criterio 
“no existe tal interés en aprobar estas normativas”, profundiza sobre 
esta valoración explicando que “desde 1959, el ejercicio del poder po-
lítico en Cuba se ha caracterizado, entre otros aspectos, por ser arbitra-
rio y discrecional. Aprobar leyes que otorguen mecanismos de acción a 
la ciudadanía contra decisiones de funcionario u órganos del Estado es 
contrario a cómo se ejerce el poder en Cuba”. 

A su vez, Raudiel nos comenta qué pasaría en el caso de aprobar leyes 
que les otorgaran estos mecanismos a los ciudadanos de la isla dicien-
do que “si de repente se aprueban leyes sobre la defensa de derechos 
constitucionales ante los tribunales o acerca de protección de datos 
personales, el campo de extensión de esa arbitrariedad cede un poco, 
porque habría un conjunto de reglas del juego escritas. Mejor o peor 
definidas, más o menos garantistas, pero se trata de un escenario jurí-
dico y político que cambiaría respecto a cómo se han hecho las cosas 
hasta hoy.” 

Por su parte, Alain Espinosa, también abogado de Cubalex, analizó este 
hecho  diciendo que en su opinión “debemos partir de la base que el 
gobierno cubano ha  demostrado sobradamente con su actuar que no 
tiene voluntad política alguna de  respetar y garantizar los derechos de 
sus ciudadanos, constituye una práctica de vieja  data en el ordena-
miento jurídico interno el reconocimiento constitucional de derechos  
que a exprofeso nunca se llegan a reglamentar, tornándose imposible 
su ejercicio y  quedando sencillamente en letra muerta, de ahí que en 
mi opinión se hace bastante  difícil esperar algo positivo del tratamien-
to del citado paquete legislativo, pues dicha  falta de voluntad política, 
unida a la escandalosa ausencia de separación de poderes,  crea un 
antagonismo entre el derecho formal y el material que a la postre ter-
mina  generando una total indefensión de los ciudadanos, siendo esta 
la principal  consecuencia que el retraso acarrea para los mismos”. 

A su turno, Giselle Morfi expresa taxativamente “su interés es poco, 
no porque lo diga yo, sino porque lo dicen ellos con su inactual”. Luego 
ejemplifica esta declaración al recordar que “la Asamblea debió se-
sionar en julio de 2021, marco donde podía ratificar, revocar total o 
parcialmente el Decreto-Ley 35, así como la aprobación de las leyes 
previstas y se suspendió bajo la justificación de la crisis provocada por 
el COVID.  Sin embargo, el VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba 
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no se dejó de hacer, ni los múltiples actos de repudio organizado por 
el gobierno para intimidar a las personas defensoras de derechos hu-
manos”.  

Esa misma línea es tomada por Alina López, quien en diálogo con el 
equipo de DemoAmlat, expresó que espera “que al menos se produzca 
el período ordinario de sesiones de diciembre. No habría justificación 
alguna para que no se produjera, porque sencillamente se celebró 
(bajo condiciones de un pico epidémico mucho mayor) el VIII Congreso 
del Partido Comunista de Cuba, se han celebrado actos públicos de 
gran cantidad de concentración de personas entonces no sería creíble 
que por el tema de la pandemia no vaya a sesionar el período ordinario 
de diciembre de 2021”. 

Retomando la declaración de Giselle sobre esta pregunta, la abogada 
hace énfasis en que “a lo largo de todo el año 2020 y lo que va de 
2021, el Estado cubano violó de manera sistemática el ejercicio de la 
libertad de expresión, el acceso a la información, la protección de da-
tos personales y reinó la opacidad en múltiples asuntos de relevancia 
pública e interés social”. Y finaliza su respuesta diciendo que “cuando 
los aparatos estatales se organizan en función de unos pocos y para el 
bien de la cúpula, queda claro que no se acepta el reconocimiento de 
una necesidad individual, ni social, sin condiciones y que su política es 
discriminatoria y contraria al principio de igualdad.  

Sobre este punto, Alina López expresó que “es evidente que el gobier-
no cubano no está interesado en aprobar estas normativas, de ahí la 
posposición que ha venido ocurriendo mientras fueron adelantadas la 
discusión de otras leyes que venían después en cronograma constitu-
cional, sobre todo todas aquellas leyes que tienen que ver con las fun-
ciones de los principales cargos políticos (presidente, vicepresidente), 
cuestiones referidas a la contraloría general. O sea que la burocracia 
ha ido conformando la legislación que le compete directamente y ha 
pospuesto la legislación que puede favorecer a la ciudadanía”. Sobre 
las declaraciones de dirigentes del gobierno mencionó que “la última 
vez que se habló del tema, se dijo que eran leyes muy complejas y 
que requerían de la participación de los diputados, pero que llevaban 
un estudio previo muy engorroso”. En cuanto a las expectativas de la 
ciudadanía sobre la aprobación de estas leyes, hizo referencia a que “lo 
que todos esperamos es que ante la posposición al menos estén siendo 
estudiadas estas propuestas. Si lo están siendo o no, ya eso lo vamos 
a comprobar en el período de sesiones de diciembre”, descartando la 
posibilidad de que haya un encuentro extraordinario de la ANPP para 
suplantar la sesión suspendida en julio antes de la programada para el 
último mes del año. 

Por su parte, Julio César Guanche, en este punto comenta que “pare-
cería que hay poco interés en aprobar este tipo de leyes porque, aun 
cuando se ha dicho que tiene que ver la demora con la pandemia del 
COVID-19 y demás, ha habido otros decretos que, si han sido aproba-
dos, como por ejemplo este Decreto-Ley 35 y otras leyes y Decretos- 
Leyes que configuran una suerte de prioridad para un tipo de derechos 
más administrativos del derecho, que tienen que ver con la institucio-
nalización, la regularización de procesos (la Ley de Revocación, la Ley 
de Presidente y Vicepresidente), que son buenos elementos y también 
necesarios pero que tienen que ver con el ordenamiento de algo que 
ya existe y dan estabilización y regulación a eso mismo”. 

Profundizando este último análisis el investigador precisa que “las nor-
mas que no han aparecido son las que precisamente podrían cambiar 
algunas de las normas de juego en la relación entre el Estado y la ciu-
dadanía”. Y, sobre el hecho de que no aparezcan todavía, explica que 
“no solo marca un desinterés del Estado en aprobarlas sino también  
un interés en resaltar un tipo de desarrollo que diga que están intere-
sados en legislar  pero solo en cuestiones referidas a la administración 
en lugar de cambios que serían más estrictamente políticos como los 
que tienen que ver con las garantías personales y  defensa de derechos 

que podrían marcar cambios en la ecuación del poder entre el  Estado 
y la ciudadanía en Cuba”.

El posible impacto en la ciudadanía 

Por último, consultamos sobre la importancia que tienen este tipo de 
leyes para la ciudadanía y si pueden ofrecer (o no) garantías. 

Raudiel Peña, abogado de Cubalex, nos dice que “si las leyes son mani-
festación del interés político de ampliar el diapasón de garantías pro-
cesales, judiciales, institucionales o de otra clase a disposición de los 
ciudadanos, sin discriminación alguna, entonces sí ofrecerían garan-
tías. En caso contrario no serían sino otra ley, con un contenido mera-
mente formal, y cuya tutela no llegaría a todos los ciudadanos. Dadas 
las circunstancias de Cuba me temo que estaremos frente al segundo 
escenario”. 

Por su parte, Giselle considera que “es de gran relevancia desarrollar 
en leyes los derechos que regula la Constitución a fin de que la ciu-
dadanía cuente con las herramientas legales y el conocimiento para 
la defensa de los mismos”. Pero, contextualizando esto un poco más, 
explica que “su regulación, incluso aunque fuera perfecta, no significa 
per se una garantía, ya que para esto se requiere de voluntad política 
para establecer toda una maquinaria que la complemente con otras 
prácticas políticas, económicas, jurídicas, culturales y sociales”. Sobre 
el rol del Estado en este punto, nos dice que “solo de esta forma mos-
traría su voluntad de proteger, garantizar, promover, prevenir y reparar 
las violaciones de derechos humanos, así como la implementación del 
principio pro persona, que significa que se le dará al individuo la mayor 
protección posible”.  

En una expresión de deseo, Giselle declara en su respuesta que sueña 
“con el día que el Estado cumpla con su compromiso de integrar la 
normativa internacional a la aplicación del derecho interno, en todos 
los casos, buscando esta protección más amplia”. Algo que también es 
mencionado por Raudiel Peña en este mismo informe. 

Por su parte, Alina López explicó que para la ciudadanía “en un mo-
delo como este, de partido único, con un escasísimo margen de parti-
cipación ciudadana, cualquier garantía es buena”. Pero que, en Cuba, 
“por lo general, casi nunca las garantías protegen al ciudadano frente 
al Estado sino al revés. Es todo lo contrario, por ejemplo, es lo que está 
ocurriendo con el Decreto-Ley 35 que protege al gobierno y al Estado 
frente a la ciudadanía”. Puntualiza en que “lógicamente, estos decretos 
que se mencionan serían muy importantes si están concebidos desde 
el punto de vista de ver al ciudadano y no al enemigo”. 

También Alina hace mención a que en la Isla “una cosa es la letra de 
la ley y otra es la manera en que se pone en práctica después. Son 
cosas que a veces tienen grandes diferencias, aunque no deberían”. 
En sus comentarios al respecto de esta consulta, el profesor Guanche 
nos llama la atención sobre el hecho de que “el hábeas corpus esta-
ba reconocido en la legislación penal accesoria pero no como garantía 
en la Constitución de 1976 ni en la de 1992. Sin embargo, ahora en 
la Constitución de 2019 aparece como garantía reconocida constitu-
cionalmente y también una figura, que podría entenderse como se lo 
identifica en América Latina, de hábeas data (que tiene que ver con la 
protección de datos personales)”. Y aclara que, sin embargo, “el hecho 
de que estén en la Constitución no significa que sean luego disparado 
el uso del hábeas corpus, sino que es una práctica que debe seguir 
siendo reclamada por los abogados y que tendría que tener mucha 
más presencia como garantía constitucional que es, dentro de la ope-
ratoria de los tribunales cubanos”. 

Haciendo referencia a algún tipo de funcionamiento más favorable 
para la ciudadanía, Guanche dice que “tiene que funcionar un marco 
muy distinto en el que se les de confianza a los operadores de justicia 
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para aplicarlas, que tengan transparencia en su aplicación y que, fran-
camente, cuando se cumplan los requisitos, eso no sea un problema, 
sino que constituya efectivamente una garantía constitucional”.

 

La creación del Instituto de Información y Comunicación Social 

En el mes de agosto fue publicado en la Gaceta Oficial de la República 
de Cuba el Decreto-Ley Nº 41, un nuevo decreto que deroga el hasta 
hoy Instituto Cubano de Radio y Televisión, y crea, en su defecto, el de 
Instituto de Información y Comunicación Social. 

En su artículo primero determina “Extinguir el Instituto Cubano de 
Radio y Televisión como Organismo de la Administración Central del 
Estado”. Seguidamente, el artículo 2º dispone “Crear el Instituto de 
Información y Comunicación Social como Organismo de la Administra-
ción Central del Estado que tiene la misión de conducir y controlar la 
Política de la Comunicación Social del Estado y el Gobierno cubano; 
proponer su perfeccionamiento, así como contribuir a fomentar la cul-
tura del diálogo y el consenso en la sociedad cubana”. 

Según diferentes analistas el Instituto dejado sin efecto tenía un fun-
cionamiento de claro afán por cumplir y responder a los intereses de 
propaganda política y mediática del Gobierno, pero aún mantenía su 
estatus artístico, al menos en teoría.  

Se considera que este Decreto-Ley proporciona el marco para un con-
trol aún más acabado sobre los medios de comunicación, como la radio 
y la televisión. 

En cierto punto, esta disposición podría estar relacionada con el pe-
dido de manifestantes del 27N, quienes fueron apresados, que en las 
manifestaciones del mes de julio de 2021 pedían un espacio en estos 
medios para ejercer su derecho a réplica. 

Se entiende esta nueva normativa como un retroceso sobre cualquier 
posibilidad de diálogo entre ciudadanos críticos del Gobierno, el Parti-
do y los gobernantes.

El Decreto-Ley 35 “Sobre las Telecomunicaciones las tecnologías de la 
información, la comunicación y el uso del espectro radioelectrónico” 

A modo introductorio de este tema, citamos lo dicho por la abogada 
Giselle Morfi,  consultada para la elaboración de este Informe: “Tenien-
do en cuenta lo regulado en el  Decreto-Ley 370 y el recién publicado 
Decreto-Ley 35 y demás normas complementarias  que se centran en 
el control estatal a la ciberciudadanía y la protección del Estado, de  los 
intereses del Partido Comunista y de los gobernantes y la ideología, así 
como el  establecimiento de la censura previa, la autocensura y la vio-
lación de derechos  fundamentales como el derecho a la información, 
las expectativas con las normas  venideras no son muy esperanzadoras 
mientras el sistema totalitario perdure”.  

Relacionando esto con lo mencionado previamente en este texto, so-
bre las leyes  que se postergaron y otras a las que se les dio curso de 
manera expedita, también Morfi  comenta que “el Decreto-Ley Sobre 
Protección de Datos Personales estaba previsto para  febrero de 2021 
y sin embargo el que salió retrasado, pero primero, fue el 35 Sobre las  
Telecomunicaciones las tecnologías de la información, la comunicación 
y el uso del  espectro radioelectrónico, cuyo objetivo fundamental es la 
protección y satisfacción de  las necesidades del Estado y del Gobierno 
y no los derechos fundamentales”.  

En análisis de Brunella Marchionna, del equipo de DemoAmlat, “uno 
de los hechos que marcaron significativamente las manifestaciones del 
11J, fue la posibilidad de dar visibilidad a las protestas a través de In-

ternet. A través de las plataformas digitales, quienes estábamos fuera 
de la Isla, pudimos realizar un seguimiento de los acontecimientos y 
quienes se encontraban dentro pudieron organizarse y estar al tanto 
de las novedades. Paralelamente, los cortes de electricidad en diferen-
tes puntos del país (que continúan al día de hoy) pretendieron acallar 
y restringir el derecho de los ciudadanos a expresarse pacíficamente. 
El control sobre estos medios cumple con las expectativas del régimen, 
de ocultar lo que realmente sucede en Cuba”. 

Consideramos que el Decreto-Ley 35 procura entregar al régimen la 
herramienta necesaria para actuar con total impunidad en estas situa-
ciones. La represión contra la libertad de expresión y la persecución a 
través de redes sociales, son prácticas habituales del Gobierno con las 
que la disidencia cubana ha aprendido a coexistir, ahora se suma a ellas 
un marco de espuria legalidad para ahogar los intentos de expresarse. 

Es inevitable relacionar este decreto con el Decreto-Ley 370 “Sobre 
la informatización de la sociedad en Cuba” y que hemos analizado en 
otras oportunidades, del cual el régimen hizo uso durante la pandemia 
para perseguir a periodistas independientes, activistas y opositores 
que se expresaban a través de las diferentes plataformas digitales. En 
un apartado del Artículo 68, sobre las contravenciones asociadas a las 
TIC, dicta: “i) difundir, a través de las redes públicas de transmisión 
de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas 
costumbres y la integridad de las personas”.

Casi un año después del comienzo en la aplicación del Decreto-Ley 
370, con la publicación del Decreto-Ley 35 en la Gaceta Oficial No 92 
del 17 de agosto, el régimen promete agudizar aún más esta situación. 
A primera vista, el principal objetivo que la ley persigue establece: 
“Coadyuvar a que la utilización de los servicios de telecomunicaciones 
sean un instrumento para la defensa de la Revolución”. Posteriormente 
a las manifestaciones del 11J, el régimen no dejó pasar oportunidad 
alguna para reforzar e imponer el sentir y la defensa a la Revolución. 

Siguiendo esta línea, ordena como deberes de los usuarios: “e) impedir 
que los  servicios de telecomunicaciones/TIC se utilicen para atentar 
contra la Seguridad y el  Orden Interior del país, transmitir informes 
o noticias falsas, o en acciones dirigidas a  ocasionar afectaciones o 
perjuicios a terceros y como medio para cometer actos ilícitos;  f) no 
usar el servicio para realizar acciones o transmitir información ofensiva 
o lesiva a  la dignidad humana; de contenidos sexuales, discriminato-
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rios; que genere acoso; que  afecte la intimidad personal y familiar o la 
propia imagen y voz; la identidad, integridad  y el honor de la persona; 
la seguridad colectiva, el bienestar general, la moralidad  pública y el 
respeto al orden público”. 

En ambos casos, queda a la subjetividad estatal la determinación de 
qué mensajes o comunicados puedan ser considerados ofensivos para 
la defensa de la revolución. Para garantizar que estas pautas sean cum-
plidas, el Decreto-Ley también establece que se aseguren las tecnolo-
gías y el personal necesario para supervisar su acatamiento. 

La generalización y abstracción de estas definiciones le va a permitir al 
régimen continuar utilizando la defensa de la soberanía nacional para 
coartar las libertades y los derechos de quienes se atrevan a poner en 
tela de juicio las decisiones del gobierno.  Legalizando medidas que se 
han adoptado en otras oportunidades, como los cortes de internet, 
electricidad, o del servicio telefónico.

Conclusión 

El balance con respecto a los temas tratados en este Informe es bas-
tante negativo.  En palabras de nuestro consultado, el abogado Raudiel 
Peña “más allá del contenido de esas leyes, lo que cabría esperar es 
que estas sirvan para, de cierta manera, perpetuar el orden imperante 
en Cuba”. A lo que agrega que es válido “apuntar que cualquier ley que 
se vincule con el ejercicio de derechos políticos u otros debe consi-
derar los mejores estándares y prácticas internacionales, así como las 
obligaciones que en el ámbito del Derecho Internacional de los Dere-
chos Humanos ha asumido el Estado cubano” 

Tomando también las palabras de Alain Espinosa “cabe destacar que 
las legislaciones en cuestión revisten una importancia extrema, tanto 
por lo arcaicas y alejadas de los estándares internacionales de sus an-
tecesoras aún vigentes, como por ser las encargadas de permitir que 
los ciudadanos puedan ejercer de manera efectiva derechos constitu-
cionales y humanos básicos como el acceso a la justicia, la libertad de 
expresión, el debido proceso o la intimidad, por solo citar algunos”. En 
línea con este comentario, Julio César Guanche dice que “se ha privile-
giado desarrollar los contenidos restrictivos de 2019 por encima de sus 
contenidos más progresistas”.  

También en este sentido y tomando lo estipulado en la Constitución de 
2019, Julio Ferrer analiza que “el gobierno cubano no tiene interés al-
guno en aprobar esas normativas y en franco irrespeto de los términos 
y plazos mandatados por la Constitución a ese efecto, y de los fijados 
en el Cronograma Legislativo, pospone una y otra vez la promulgación 
de esas leyes, que ya fueron pospuestas desde el año 2020, no hay 
certeza alguna de cuándo serán aprobadas”. 

En búsqueda de un resumen acerca de cómo impacta esta inacción de 
parte del Gobierno a la ciudadanía, Giselle Morfi Cruz es clara y concisa 
al decir que “al no entrar en vigor las leyes previstas, la ciudadanía en 
Cuba sigue sin contar con la información legal necesaria para orientar 
su actuar cívico y político. Ello genera incertidumbre a la hora de tomar 
decisiones políticas y sociales en el país que llevan a la censura previa y 
a la anulación del derecho de participación ciudadana, imprescindible 
para la democracia, cuando la persona por miedo a extralimitarse en 
algo que desconoce y ser sancionada, elige no actuar, no ejercer sus 
derechos fundamentales como: la libertad de expresión, derecho de 
manifestación, de protesta, etc.”. 

El accionar del Gobierno si es rápido y directo en ocasiones, ya que, 
como analiza  Morfi Cruz, “las autoridades han demostrado muchas 
veces que no necesitan de una Ley  para actuar, porque, aunque la 
ley diga una cosa, ellos se extralimitan y terminan  aplicándola como 

entienden, violando el principio de legalidad, como les han dicho los  
mismos policías a las personas al arrestarlas: “nosotros somos la ley” 
y lo hacen violando  las garantías del debido proceso, sin que los tribu-
nales se pronuncien al respecto en las  respuestas a los hábeas corpus”.  

Para finalizar, tomamos una de las líneas que nos deja Alina López al 
ser consultada en esta oportunidad: “Cuando la pandemia disminuya, 
muchas personas desearán ejercer estos derechos. Entonces el hecho 
de que no estén aprobados y habilitados por ley, lógicamente va a traer 
consecuencias muy tensionantes en el espectro político cubano. ¿Qué 
esperar? Es una gran incógnita”.
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DemoAmlat celebró el 20 de septiembre último un Twitter Space para debatir con activistas 
cubanos lo contenido en la versión 22 del anteproyecto del Código de Familias, publicado 
por el Ministerio de Justicia de Cuba (MINJUS) el pasado 15 de septiembre. Entre los ex-
positores invitados por Demo Amlat figuraron la crítica de teatro cubana y residente en Es-
tados Unidos, Yasmín Portales Machado, y desde la isla la periodista independiente María 
Matienzo Puerto, y los activistas LGTBIQ+ Raúl Soublett López y Ulises Padrón Suárez; 
estos últimos, por problemas de conexión, no pudieron intercambiar en el espacio.

Una de las peticiones de la comunidad LGTBIQ+ cubana ha sido la re-
dacción de un nuevo e inclusivo Código de las Familias que actualizara 
lo establecido por la Ley No. 1289 de 14 de febrero de 1975 (Código de 
las Familias vigente). En contraste con la publicación del anteproyecto, 
el Ministerio de Educación cubano comunicó, el propio 15 de septiem-
bre, que la escasez de recursos imposibilita impartir el “Programa de 
educación integral en sexualidad con enfoque de género y derechos 
sexuales y reproductivos”; un programa al cual se han opuesto grupos 
religiosos que también muestran resistencia ante la legitimación del 
matrimonio igualitario y otros temas incluidos en el anteproyecto del 
Código de las Familias. Desde el 16 de julio de 2019 el régimen cubano 
constituyó un Grupo de Trabajo Temporal para elaborar las propuestas 
de políticas para el proyecto. El 22 de marzo de 2021 el Consejo de 
Estado aprobó la Comisión, integrada por diputados de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular y representantes de instituciones guber-
namentales y organizaciones también controladas por el Gobierno, 
encargada de la elaboración del proyecto del Código de las Familias.

Varios activistas han señalado que el Código es completo en su con-
cepción, aunque posee ciertas carencias. Portales Machado, sobre 

DemoAmlat invitó a actores de la sociedad 
civil independiente cubana a debatir sobre 
el anteproyecto del Código de Familias.

el anteproyecto, opinó: “ [...] me parece extremadamente positi-
vo la amplitud con que el Código trabaja en reconocer la diversidad 
familiar, la insistencia en la protección de los derechos de la infancia 
y del bienestar superior de niños, niñas y adolescentes y también de 
personas de la tercera edad o con discapacidad”.

“El Código es avanzado, reconoce una serie de derechos y establece 
unos marcos legales bien adelantados y lo suficientemente amplios y 
flexibles que es una cosa que ya el Código de 1975 no podía torcerse 
más sin romperse. Este Código no solo se esfuerza en su amplitud, sino 
que se construye desde unos supuestos que buscan la flexibilidad, que 
la ley pueda seguir adaptándose según criterios de dignidad, respeto, 
bienestar superior de la infancia y realidad. De tal manera que funci-
one por un tiempo largo. Por lo menos en papel, hace un buen tra-
bajo”, acotó también la activista. Aunque señaló que lo que “echo de 
menos es la presencia de las personas trans en este Código. De nuevo 
han sido completamente desaparecidas. Aunque he visto varios argu-
mentos de que están de manera implícita, no me parece suficiente”.

El matrimonio igualitario, uno de los temas que recoge el Código ha 
sido el foco de atención donde se han puesto todas las miradas de 
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defensores y detractores. Para Matienzo Puerto, centrarse en un solo 
elemento es una concepción errada: “Creo que se ha mal enfocado la 
discusión sobre el Código de las Familias y solamente se está viendo 
desde la perspectiva de la unión de dos personas del mismo sexo. En el 
Código de las Familias hay otra serie de derechos y deberes que tienen 
las familias cubanas y creo que de alguna manera se está sometiendo a 
plebiscito que las personas gays de la comunidad LGTBI puedan tener 
o no derechos. También se está sometiendo a plebiscito el derecho de 
las madres a concebir desde la producción independiente. [...] el punto 
del matrimonio infantil, cosa que también es preocupante, también se 
va a llevar a plebiscito. Se va a llevar el Código general y creo que hay 
una campaña muy fuerte para ir en contra de algo que se necesita. 
Para mí está muy lejos de estar perfecto o cercano a la perfección”.

Ante la pregunta del moderador sobre la conformación de la Comisión 
redactora, que no contó con miembros de la sociedad civil independ-
iente ni activistas LGTBIQ+, Portales Machado dijo que: “La Comisión 
redactora del Código de las Familias fue constituida de la misma mane-
ra en que el gobierno cubano constituye las comisiones redactoras: a 
través de la selección de personas del Parlamento, con conocimiento 
especializado, de distintas entidades gubernamentales. Más allá de lo 
que yo considero legítimas y pertinentes demandas del activismo y de 
la sociedad civil cubana para participar de manera activa en la creación 
del código. El hecho de que nos hubiesen incluido en esa confección 
habría significado un cambio tan drástico en la manera en la que se 
hace la política en Cuba, que no estaríamos hablando del Código de 
Familias sino de esa incorporación. Me parece que es una carencia del 
sistema cubano, esto es lo que es”.

El Estado cubano llevará a plebiscito el Código, una decisión controver-
sial rechazada por varios sectores de la sociedad independiente cuba-
na. Tras la aprobación de la versión número 22 del documento el MIN-
JUS compartió el correo electrónico familias@minjus.gob.cu para que 
la población ofrezca sus sugerencias o inconformidades con el Código. 
Con los aportes de la ciudadanía se elaborará otra versión que será 
sometida a aprobación en la ANPP en diciembre de 2021, para luego 
realizar la consulta popular el próximo año. En 62 años de existencia 
el régimen cubano no ha demostrado transparencia en su manejo de 
las cifras en procesos similares a este. Los medios oficiales cubanos 
han desplegado una campaña que muestra la voluntad política del Go-
bierno para aprobar el Código; sobre ello, Portales Machado estima 
que “es una hermosa y terrible operación de pinkwashing, borrar de 
alguna manera de los titulares los problemas de economía, el desastre 
de la pandemia, los problemas de gobernabilidad que venían revelán-
dose desde el 27 de noviembre y que estallaron el 11 de julio, con el 
debate de este proyecto tan avanzado, tan diverso que reconoce los 
derechos de las mujeres a hacer con su útero lo que quieran, que le da 
la posibilidad de las personas de adoptar, etcétera”.

Portales Machado se mostró optimista sobre la posible aprobación sin 
modificaciones significativas del Código el año entrante. “Soy optimis-
ta, pero yo creo que la voluntad política del Gobierno es aprobar el 
Código de Familias con el reconocimiento mayor posible a la diversidad 
de familias y creo que por eso en términos estratégicos es que no se 
menciona la identidad de género. El Código no es un regalo para la 
comunidad LGTBIQ de Cuba, sino una renovación del marco legal para 
todas las personas de Cuba y eso es importante en términos comuni-
cativos y por honestidad. El impacto que podrían tener estas nuevas 
normas va más allá de lo que yo considero el derecho irrenunciable de 
la gente a casarse con quien quiera. Beneficia a toda la ciudadanía cu-
bana que crea en la igualad y el derecho de la felicidad de las personas, 
no beneficia a los que están siempre vigilando para controlar a otros 
y otras y a quienes creen que sus hijos y sus mujeres son suyos, a esa 
gente no los beneficia”, aclaró.

Por otro lado, Matienzo Puerto conversó sobre el proceso de discusión 
pública del anteproyecto en las comunidades cubanas. “Las personas 
pueden hablar en cualquier espacio, la cuestión es a dónde llegan sus 
cuestionamientos. Muchas veces no van a parar a ninguna parte. Dos 
antecedentes importantes son la consulta popular del anteproyecto 
de Constitución, que después en el resumen que ellos mismos dieron 
en la Asamblea Nacional se mostró un desbalance muy grande; y la 
reforma de la jubilación, donde no se tomaron en cuenta los criteri-
os de mujeres cubanas para establecer una edad de jubilación de 60 
años para ellas. Corremos el riesgo de que suceda igual con esta nueva 
puesta en escena, me cuesta mucho trabajo pensar que es legítimo 
porque lo hemos vivido en muchas ocasiones y esta no tiene por qué 
ser diferente”, aseguró.

Los grupos conservadores que más se han opuesto a que el Gobierno 
otorgue derechos a la comunidad LGTBIQ+ han sido los de creencias 
religiosas. Para Matienzo Puerto estos grupos pujan en la lucha del 
poder interno que se despliega en Cuba. “Estos grupos sí tienen in-
fluencia porque en Cuba el derecho a la manifestación no existe; sin 
embargo, cuando se habló del artículo 68 estos grupos sí salían a man-
ifestarse en plazas públicas y nadie los reprimía. Es una lucha de poder 
donde quedamos excluidos la gran mayoría”, mencionó la reportera 
de CubaNet.

De vistas a la consulta y aprobación del Código de Familias, la comuni-
dad LGTBIQ+ y las agrupaciones feministas tienen un camino aún com-
plejo por recorrer, ¿qué harán en este escenario? “De aquí a diciem-
bre lo que se impone y desde el activismo y la lucha por los derechos 
es echar la batalla en términos comunicacionales para lograr que el 
Código se enriquezca y no pierda en el proceso de consulta popular. 
No hay un marco legal que comprometa al Gobierno, primero a ser 
transparente con las opiniones emitidas, segundo a tenerlas en cuen-
ta. Pero también es una puesta en escena en el sentido de que vivimos 
en sociedad y esto es parte del performance de las relaciones sociales, 
se impone abrazar esa circunstancia performativa y hacerlo lo mejor 
posible”.

“Tenemos que convencer a las personas de que esto no es un asunto 
de la comunidad LGTBIQ. Esto es un asunto de muchos y va a beneficiar 
a un montón de personas. El Gobierno que tome conciencia de que 
los únicos grupos que están mirando, que están exigiendo, que tienen 
memoria y capacidad para exigir sus derechos no son los de las igle-
sias cristianas fundamentalistas, que son otros grupos de la sociedad 
civil que no están en contra de los derechos humanos, sino a favor de 
ellos”, concluyó.
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