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Leandro Querido
Director del Proyecto

DemoAmlat festeja el cierre de 2021 con nuevos proyec-
tos editoriales que buscan consolidar espacios de discu-
sión para promover los valores de la democracia. Diciem-
bre trae el adelanto que Constanza Mazzina comparte 
acerca del nuevo libro de DemoAmlat que será lanzado 
a principios del año entrante; Autocracia, democratiza-
ción y cambios sociopolíticos: apuntes para el debate, que 
plantea en una serie de artículos de diversos autores esta 
cuestión. Los peligros que se ciernen sobre las democra-
cias liberales traen el sabor amargo de un revanchismo 
autoritario que es preciso prevenir y sobre el que hay que 
alertar. El valor de los activismos ciudadanos y del recurso 
a la nueva lógica de comunicación descentralizada en la 
defensa de los valores de la libertad y los derechos hu-
manos se alza en manifestaciones con nueva impronta. 
Leduan Ramirez analiza el inesperado fenómeno de des-
articulación de la lucha y reclamo en Cuba luego de la ma-
nifestación del 15N, a la luz de la diáspora y la oposición 
transnacional cubana, como surgimiento de una nueva 
forma de expresión desterritorializada.

Paula Gomes Moreira trabaja la situación de la obser-
vación electoral de América Latina a partir del Índice de 
Observación Electoral regional, informe elaborado por 
Transparencia Electoral. Las conclusiones a las que arri-
ba el estudio son alentadoras respecto de la necesidad de 
continuar fortaleciendo esta práctica cuya consolidación 
va en el sentido de la mejora de la calidad democrática y a 
la que muchos de los países de la región deberían tender. 
El calendario electoral de América Latina de 2021 cierra 
con un conjunto de países que han transitado distintos 
procesos de toma de decisión que dejan mucha tela para 
cortar en cuanto a la calidad de las democracias. Las últi-
mas elecciones generales de Argentina en la perspectiva 
de Leandro Querido muestran los agujeros negros de un 
régimen democrático híbrido con fallas estructurales que 
permiten micro fraudes, como el ocurrido en La Rioja. 
Las pruebas analizadas desnudan mecanismos sistemá-

ticos largamente sostenidos en el tiempo delimitados a 
espacios específicos y señalan la deuda con las buenas 
prácticas democráticas y la integridad electoral. Sofía Fio-
rentino escribe acerca del rol de los medios de comuni-
cación en la promoción de valores democráticos. El papel 
que juegan los medios en los procesos electorales estu-
diado según el uso y abuso de los espacios cedidos a las 
fuerzas políticas en canales oficiales que atentan contra 
los derechos democráticos de acceso a la información.

 Jesús Delgado Valery aporta un trabajo sobre las últimas 
elecciones llevadas a cabo en Honduras y la implementa-
ción de tecnologías asociadas a las buenas prácticas elec-
torales que redundan en beneficio tanto de los electores 
y sus derechos como del sistema en general, ya que ga-
rantizan el control sobre la autenticidad de la identidad y 
la transmisión de la información. Los problemas de tras-
humancia, doble emisión del voto o suplantación de iden-
tidad encuentran una solución gracias a los avances de la 
tecnología. Lucía Miranda Leibe analiza el panorama que 
ha quedado en Chile luego de las elecciones celebradas el 
22 de noviembre que renuevan cargos legislativos, conse-
jeros regionales, y presidencia. Final abierto para una se-
gunda vuelta electoral plantea un escenario incierto que 
pone en juego los valores democráticos.

Compartimos, por último, el Informe del Observatorio Le-
gislativo de Cuba (OLC) y los Hilos de DemoAmlat.
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Doctora en Ciencia Política (UCA), realizó su postdoctorado en IBEI, 
España, sobre Política Latinoamericana. Es licenciada en Relacio-
nes Internacionales por la Universidad del Salvador, y magister en 
Economía y Ciencia Política (ESEADE). Es docente de grado en la 
UADE y en postgrado a nivel doctorado y maestría en universidades 
de la Argentina y de América Latina. Actualmente dicta cursos en 
el Doctorado en Ciencias Políticas (UB y USAL), en la Maestría en 
Marketing Político (USAL) y Análisis Institucional en la Maestría en 
Economía y Ciencias Políticas (ESEADE). Columnista en medios de 
la Argentina y del exterior. Se ha especializado en temas de política 
latinoamericana. 

Con una tendencia global favorable hacia los autoritarismos de nuevo corte, las democra-
cias encuentran su salvaguarda en el activismo ciudadano y apoyo en las nuevas tecnolo-
gías de la comunicación. Reseña del libro que plantea el debate de fondo que se viene en 
torno a la defensa de la vida en libertad y el respeto a los derechos humanos.

Constanza Mazzina

Hacia fines de los años ochenta y principios de los noventa, la agenda 
regional estuvo marcada por la vuelta a la democracia (transiciones, 
redemocratizaciones) mientras la agenda internacional tuvo su cenit 
con la caída del Muro de Berlín en un lejano día de noviembre de 1989. 
Si los años 80 fueron duros en materia económica para la región (la 
década perdida) la política parecía mejorar; los noventa iniciaban con 
un nuevo aire: la democracia había vencido al autoritarismo y portaba 

Autocracia, democratización y cambios 
sociopolíticos: apuntes para el debate. 
El nuevo libro de DemoAmLat

una renovada esperanza. Con la transición a la democracia en Chile, en 
Paraguay y los procesos de paz de Nicaragua y El Salvador se cerraba 
un ciclo. Para mediados de los años noventa, toda la región era demo-
crática, todos, con excepción de Cuba. Pero el fin del castrismo parecía 
inminente en una región que había optado por la democracia, ello su-
mado al fin del comunismo y del aporte económico y financiero de la 
URSS. Más temprano que tarde, la democracia llegaría a Cuba. Pero no 
llegó. Y pasaron los años. Y no llegó. Y en algún momento, “normaliza-
mos” que Cuba era la excepción. Y luego, nos olvidamos. 

En el camino quedó la impresión de que la democracia es sinónimo de 
elecciones. La pregunta sobre qué es democracia fue respondida de 
forma sencilla: elecciones. Pero sin hablar de competencia, de trans-
parencia, los procesos electorales sin adjetivos dieron paso a las demo-
cracias “con adjetivos”. Democracias delegativas, iliberales.  Gobiernos 
que llegaban democráticamente e iban cancelando instituciones pro-
pias de la democracia, los mecanismos de rendición de cuentas eran 
molestos, eran un “estorbo” -O´Donnell dixit-.

Entrados los años 2000, el aire bolivariano cambió el eje de la discusión: 
la llegada del chavismo le dio nueva vida al castrismo. Castro le ense-
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ñó a Chávez una lección: había aprendido que realizar elecciones le 
daba un aura de legitimidad que las armas no. Así, a través de procesos 
electorales mayormente competitivos, el socialismo del siglo XXI fue 
accediendo al poder para cambiar las mismas reglas que le habían 
permitido ese acceso. Cancelando, cooptando, su matriz autoritaria se 
iba extendiendo. Aplaudidos y aclamados, llegaron al poder para no 
irse. Sin alternancia, sin temporalidad en el ejercicio del poder, sin ren-
dir cuentas, para, finalmente, ir limitando derechos civiles y políticos, 
esos (pensar y opinar libremente, elegir y ser elegido, prensa, reunión, 
participación, protesta, y un largo etc.) que después de muchos años 
de autoritarismo habíamos creído conseguir. Pero la historia nos jugó 
una mala pasada, y ahí se instalaron los nuevos autoritarismos del si-
glo XXI. Cuba ya no está sola, Venezuela y Nicaragua fueron buenos 
alumnos, y, siguiendo el modelo cubano, dejaron a sus ciudadanos sin 
democracia. El silencio o la complicidad de intelectuales y políticos fue 
funcional a este proceso. 

El modelo se fue exportando, con su propaganda, con el turismo, con 
la incursión ideológica en universidades, en instituciones internaciona-
les y regionales. El ALBA venía a salvar a los pueblos del ALCA, pero la 
realidad se impuso al relato. Como en la obra de Orwell: “las prediccio-
nes del Ministerio de la Abundancia calculaban la producción de botas 
para el trimestre venidero en ciento cuarenta y cinco millones de pares. 
Pues bien, la cantidad efectiva fue de sesenta y dos millones de pares. 
Es decir, la cantidad declarada oficialmente. Sin embargo, Winston, al 
modificar ahora la «predicción», rebajó la cantidad a cincuenta y siete 
millones, para que resultara posible la habitual declaración de que se 
había superado la producción. En todo caso, sesenta y dos millones no 
se acercaban a la verdad más que los cincuenta y siete millones o los 
ciento cuarenta y cinco. Lo más probable es que no se hubieran pro-
ducido botas en absoluto. Nadie sabía en definitiva cuánto se había 
producido ni le importaba. Lo único de que se estaba seguro era de que 
cada trimestre se producían sobre el papel cantidades astronómicas de 
botas mientras que media población de Oceanía iba descalza.”1

Esta nueva forma de acceso al poder del autoritarismo, autocracias con 
velo electoral, nos desconcertó: ¿Cómo proteger a nuestras frágiles 
democracias del autoritarismo? ¿cómo reconocerlo antes de que sea 
tarde?

La obra colectiva realizada por DemoAmlat Autocracia, democratiza-
ción y cambios sociopolíticos: apuntes para el debate, busca poner 
esta discusión en el centro de la escena. Volvamos a hablar de Cuba, 
del autoritarismo, de la transición. Sin épica y sin romanticismo. Reins-
talemos e insistamos en esta discusión: autoritarismo o democracia. 
Dejemos de lado la hipocresía: no hay dictadores buenos y dictadores 
malos. 

Como sabemos, el camino de las transiciones a la democracia no ha 
sido lineal y múltiples variables se ponen en juego. En la reconocida 
obra de O´Donnell y Schmitter hay un punto fundamental que hoy 
debe ser destacado: “la dinámica de la transición desde la dominación 
autoritaria no depende sólo de las predisposiciones, cálculos y pactos 
establecidos por la élite. Si hasta ahora hemos puesto el acento en es-
tos aspectos es porque ellos determinan en gran medida si habrá o no 
apertura, y fijan importantes parámetros vinculados con la magnitud 
de una posible liberalización y una eventual democratización. Una vez 

1 G. Orwell, 1984. Colección Literaria Universal, Montevideo, 2005. Pág. 39

que algo ha sucedido —una vez que los “blandos” prevalecieron so-
bre los “duros” y comenzaron a otorgar garantías individuales y ciertos 
derechos de cuestionamiento, y a negociar con algunos opositores es-
cogidos del régimen— es probable que haya una movilización gene-
ralizada, que hemos preferido describir como “la resurrección de la 
sociedad civil2”. 

La sociedad civil es un factor clave en y para la transición democrática. 
Como sociedad civil, como ciudadanos, debemos dar cuenta de que 
algo hemos aprendido: la “preferencia normativa por la democracia 
significa que un actor valora intrínsecamente la democracia, más allá 
de las políticas públicas que esta genere. Estos actores tienen un com-
promiso ideológico con la democracia por considerarla el mejor tipo 
de régimen político, y este compromiso se expresa en su disposición a 
incurrir en costos políticos para defender el régimen competitivo. (…) 
Si los académicos consideran que la democracia tiene valor inherente, 
entonces los líderes políticos y otros actores también pueden conside-
rar la democracia del mismo modo.”3

Hoy, la sociedad civil cubana está en las calles. Como señala Armando 
Chaguaceda en el capítulo introductorio del libro: “el estallido social 
puso automáticamente en duda la capacidad de asimilación ciudadana 
y secuestro estatal de la acción política que había garantizado antes el 
proceso. Se trató de una movilización que reunió un conjunto de rasgos 
notables: participación masiva —alrededor de 180 000 manifestantes 
según Observatorio Cubano de Conflictos4—, distribución amplia —62 
ciudades del país, visibles desde el mapeo de Proyecto Inventario5—, 
composición diversa —con incidencia popular, racial y femenina—, 
reivindicación múltiple de demandas (vacunas, alimento, libertades) 
y repertorio cívico (con manifestaciones mayormente pacíficas, espon-
táneas, autoconvocadas, horizontales) de alcances inéditos.” 

Las redes sociales son herramientas esenciales que han venido a rom-
per el cepo de información. Rompen el silencio. Rompen el aislamien-
to. Permiten no solo un mayor involucramiento sino también (y, sobre 
todo) muestran a quien quiera ver la realidad totalitaria y represiva que 
se vive en la isla. Facebook y Twitter están haciendo más por Cuba que 
muchos dirigentes políticos de la región. Internet abrió una ventana 
posibilitando el despertar de la sociedad civil cubana que ahora puede 
comunicarse e informarse en horas de las violaciones a los derechos 

2 O`Donnell, Guillermo & Schmitter, Philippe Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones 
tentativas sobre democracias inciertas.  (Buenos Aires: Prometeo Libros. 2010).  Pag. 93. Las negritas son 
nuestras. 
3 Mainwaring y Pérez Liñán, “La supervivencia de la democracia en América Latina (1945-2005) América 
Latina Hoy, 68. Ediciones Universidad de Salamanca, págs.139-168. 2014
Pag.145
4  En https://observatoriocubano.com/2021/08/01/cuba-de-las-protestas-a-la-insumision-584-protes-
tas-con-la-participacion-de-187000-cubanos/ 
5 Consultable en https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1AQAArlWutvq3eqA2nK_WObSuj-
ttknlxZ&ll=0%2C0&z=7 

“Castro le enseñó a Chávez una lección: había aprendido que 
realizar elecciones le daba un aura de legitimidad que las ar-
mas no. Así, a través de procesos electorales mayormente com-
petitivos, el socialismo del siglo XXI fue accediendo al poder 
para cambiar las mismas reglas que le habían permitido ese 
acceso. Cancelando, cooptando, su matriz autoritaria se iba ex-
tendiendo. Aplaudidos y aclamados, llegaron al poder para no 
irse. Sin alternancia, sin temporalidad en el ejercicio del poder, 
sin rendir cuentas, para, finalmente, ir limitando derechos ci-
viles y políticos, esos (pensar y opinar libremente, elegir y ser 
elegido, prensa, reunión, participación, protesta, y un largo 
etc.) que después de muchos años de autoritarismo habíamos 
creído conseguir."

https://observatoriocubano.com/2021/08/01/cuba-de-las-protestas-a-la-insumision-584-protestas-con-la-participacion-de-187000-cubanos/
https://observatoriocubano.com/2021/08/01/cuba-de-las-protestas-a-la-insumision-584-protestas-con-la-participacion-de-187000-cubanos/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1AQAArlWutvq3eqA2nK_WObSujttknlxZ&ll=0%2C0&z=7
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1AQAArlWutvq3eqA2nK_WObSujttknlxZ&ll=0%2C0&z=7
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humanos que cometen las autoridades6. Internet permitió la aparición 
de medios independientes, que solo allí han podido emerger, mientras 
que la censura ha sido la moneda corriente desde inicios de la Revolu-
ción. El régimen ha ido intensificando su accionar para bloquear el uso 
de internet con fines políticos, sin embargo, la reacción va por detrás 
del avance tecnológico (a pesar del apoyo chino de transferencia de 
tecnologías para la represión) y eso abre un resquicio, una oportunidad 
que, como defensores de la democracia, debemos acompañar.  Como 
destaca Yanina Welp en el libro “de los factores que a grandes rasgos 
más inciden en condicionar una transición a la democracia, solo uno 
está en activo: la demanda ciudadana. El régimen está cohesionado y 
orientado a la supervivencia y las tendencias globales son más favora-
bles a la autocratización que a la democratización. Aun así, la demanda 
ciudadana se ha hecho presente, ha habido capacidad de articulación 
dentro y fuera de la isla y se vislumbra una erosión cada vez mayor del 
capital simbólico del castrismo ya ausente.” Así, esperamos que esta 
obra contribuya al debate y que el silencio no sea nuestra respuesta. 

6 Marlene Azor Hernández, “Un año después, la constitución cubana es letra muerta”. En Querido Lean-
dro (Compilador), El modelo iliberal cubano y su influencia en América Latina, pp. 29-33.

"Las redes sociales son herramientas esenciales que han veni-
do a romper el cepo de información. Rompen el silencio. Rom-
pen el aislamiento. Permiten no solo un mayor involucramien-
to sino también (y, sobre todo) muestran a quien quiera ver la 
realidad totalitaria y represiva que se vive en la isla. Facebook 
y Twitter están haciendo más por Cuba que muchos dirigentes 
políticos de la región. Internet abrió una ventana posibilitando 
el despertar de la sociedad civil cubana que ahora puede comu-
nicarse e informarse en horas de las violaciones a los derechos 
humanos que cometen las autoridades".
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Doctora en Relaciones Internacionales, por la Universidad de Bra-
silia (UnB). Trabajó como investigadora en el Observatorio Político 
Sudamericano (Opsa) y en el Instituto de Investigación Económi-
ca Aplicada (Ipea). Actualmente es coordinadora de la Conferencia 
Americana de Organismos Electorales Subnacionales (Caoeste), 
en Brasil, de la Transparencia Eleitoral América Latina y consultora 
contratada en la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Reseña sobre el Índice de Observación Electoral regional elaborado por Transparencia 
electoral señala el resultado de la revalorización de esta práctica en el fortalecimiento 
democrático.

Paula Gomes Moreira

La práctica de la observación electoral se ha ido consolidando en la 
última década en todo el mundo. En América Latina, incluso los repre-
sentantes de países que veían la observación como algo propio de las 
democracias frágiles, hoy se dan cuenta de que contar con observa-
dores internacionales en sus procesos electorales es más que la mera 
garantía de la credibilidad de una elección.

A mediados de las décadas de 1990 y 2000, lo que se vio fue la expan-
sión en el número de misiones internacionales de observación elec-
toral en el mundo. El movimiento se expandió para llegar a gobiernos 
que alguna vez no tuvieron tradición en invitar a tales misiones en sus 
procesos electorales.  

Del mismo modo, estudios que antes se centraban solo en la práctica 
del trabajo de las misiones electorales, sobre todo, cuestionando su 
validez y necesidad en los procesos de selección internos, hoy se dan 
cuenta de su importancia en términos, principalmente, de la expansión 

Índice de observación electoral 
de América Latina

de la cooperación electoral. La literatura comenzó a volcarse hacia el 
análisis de los informes emitidos por estas misiones internacionales. 
Dichos informes consideran aspectos técnicos que contribuyen a mejo-
rar determinados aspectos dentro de un proceso electoral.

Como resultado, estos documentos se han convertido en grandes 
aliados en la identificación de buenas prácticas, obstáculos, irregula-
ridades y de acciones nocivas que podrían socavar la credibilidad de 
un proceso electoral. Dado que, si una elección es reconocida como 
fraudulenta por la comunidad internacional, y en particular por los go-
biernos democráticos, esto implica un daño financiero y político signifi-
cativo, ya que el país pasa a ser visto con desconfianza por los posibles 
socios comerciales, por ejemplo.

Además de los estudios realizados en el ámbito científico-académico, 
se agregaron   institutos de investigación y organizaciones no guberna-
mentales. Y es en este escenario que se lanzó el Índice de observación 
electoral de América Latina, producido por Transparencia Electoral 
América Latina.

Dado que la mayoría de los saberes sobre el tema se centran en el Nor-
te Global, especialmente aquellos con una visión cuantitativa, se reco-
noce el esfuerzo de la organización por proponer un índice específico 
para América Latina y producido por expertos del Sur Global.

En orden, el índice se basa en proyectos ampliamente reconocidos en 
el escenario internacional, como referencias en el tema. Como ejem-
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“En América Latina, incluso los representantes de países que 
veían la observación como algo propio de las democracias frági-
les, hoy se dan cuenta de que contar con observadores interna-
cionales en sus procesos electorales es más que la mera garantía 
de la credibilidad de una elección.”

plo, se puede mencionar el Electoral Integrity Project, el resultado de 
una asociación entre centros de estudios universitarios de Harvard en 
los Estados Unidos y Sídney, Australia, que tiene publicaciones sobre 
estándares internacionales de integridad electoral; y Freedom in the 
World, que es un estudio ampliamente conocido sobre derechos polí-
ticos y libertades civiles.

Entre las innovaciones presentadas por el Índice de Transparencia 
Electoral de América Latina se encuentra la inclusión de Nicaragua 
y Venezuela entre sus categorías de análisis. Los países tienen en su 
trayectoria amplia tradición al invitar observadores, con momentos de 
ida y vuelta. En otras palabras, aunque históricamente es una práctica 
constante adoptada por estos países, no siempre ha habido una invita-
ción a la observación internacional, de manera irrestricta.

No solo eso, sino que estos son los países que aparecen con menor 
porcentaje de puntajes en la muestra analizada, junto a Cuba. Esto 
puede justificarse por el hecho de que se trata de países en los que la 
figura de observación no tiene las mismas garantías y deberes que la 
de la figura de acompañantes. Es decir, la observación puede ocurrir de 
una manera más restringida y sin el informe hecho público, respetadas 
las particularidades de cada uno. 

Llama la atención el hecho de que Brasil aparece como uno de los paí-
ses en los que la observación electoral tiene déficits, pero se lleva a 
cabo satisfactoriamente. Esto puede explicarse por el hecho de que la 

práctica de la invitación a la observación internacional se adoptó hace 
poco tiempo, en comparación con los otros países que aparecen en la 
misma categoría. El Salvador, Guatemala y Honduras son países con 
una larga tradición de observación electoral, adoptaron la práctica en 
la década de 1960.

Entre los países que aparecen como casos de observación electoral 
plena se puede destacar Ecuador y Bolivia, que son los que tienen la 
mejor tasa general. Una explicación de su posición en el índice radi-
ca en el hecho de que las recomendaciones emitidas por las misiones 
realizadas en estos países fueron, de hecho, adoptadas por la Justicia 
Electoral y Órgano de Administración Electoral (EMB, en la sigla en in-
glés). Sin embargo, eso también parece aplicarse a los otros países que 
conforman el grupo completo de observación electoral, que tienen 
puntajes más bajos, lo que podría explicarse por una menor aplicación 
de las recomendaciones en sus procesos de decisión popular.

Y, más específicamente, los países que conforman la Comunidad An-
dina de Naciones (CAN) son los que tienen el mejor puntaje entre los 
países analizados. No solo los países de manera recurrente envían in-
vitaciones a observar, como el bloque regional del que forman parte, 
tiene una tradición en el envío de misiones internacionales de obser-
vación electoral. Esto puede haber contribuido al resultado reflejado 
en el índice.  

En general, el puntaje regional que presenta el análisis es optimista, ya 
que la suma de observaciones completas y con déficit supera el mismo 
cálculo para los de países con observación débil o fallida.

Finalmente, la creación de un índice de tal magnitud es un instrumento 
importante para la mejora de los procesos electorales en su conjun-
to, ya que permite a los gestores y gobiernos adaptar sus acciones, 
proyectos y programas ante informaciones que están disponibles en 
el documento.

“A mediados de las décadas de 1990 y 2000, lo que se vio fue la 
expansión en el número de misiones internacionales de obser-
vación electoral en el mundo. El movimiento se expandió para 
llegar a gobiernos que alguna vez no tuvieron tradición en invitar 
a tales misiones en sus procesos electorales.”
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A revisão do Índice de Observação Eleitoral 
regional elaborado pela Transparência Eleitoral 
indica o resultado da reavaliação dessa prática 
no fortalecimento da democracia.

Paula Gomes Moreira

A prática de observação eleitoral vem se consolidando ao longo da 
última década em todo o mundo. Na América Latina, até mesmo re-
presentantes de países que viam a observação como algo próprio de 
democracias frágeis, hoje percebem que ter observadores internacio-
nais, em seus processos eleitorais é mais do que a simples garantia da 
credibilidade de uma eleição.

Em meados dos anos 1990 e 2000, o que se viu foi a ampliação no nú-
mero de missões de observação eleitoral internacionais no mundo. O 
movimento se expandiu até alcançar governos que outrora não tinham 
tradição no convite a missões desse tipo, em seus processos eleitorais.

Da mesma forma, estudos que antes se focavam somente na prática da 
atuação de missões, sobretudo, contestando sua validade e necessida-
de em processos eleitorais domésticos, hoje percebem sua importân-
cia em termos, principalmente, da expansão da cooperação eleitoral. 
A literatura passou a se voltar para a análise dos relatórios emitidos 
por essas missões internacionais. Tais relatórios consideram aspectos 
técnicos que contribuem para a melhoria de determinados aspectos 
dentro de um processo eleitoral. 

Como consequência, esses documentos se tornaram grandes aliados 
na identificação de boas práticas, entraves, irregularidades e ações ne-
fastas que poderiam minar a credibilidade de um processo eleitoral. 
Uma vez que uma eleição é reconhecida como fraudulenta pela comu-
nidade internacional, e, em especial, por governos democráticos, isso 
implica em prejuízos financeiros e políticos significativos, visto que o 
país passa ser visto com desconfiança por potenciais parceiros comer-
ciais, por exemplo.

Para além dos saberes produzidos no âmbito científico-acadêmico, 
se somaram aqueles de institutos de pesquisa e de organizações não 
governamentais. E é nesse cenário que foi lançado o Índice de Obser-
vação Eleitoral da América Latina, produzido pela Transparência Eleito-
ral América Latina. 

Tendo em vista que a maioria dos estudos sobre o tema se concentra 
no Norte Global, sobretudo aqueles de visão quantitativa, é reconhe-
cido o esforço da organização em propor um índice específico para a 
América Latina e produzido por especialistas do Sul Global. 

Inclusive, o índice se baseia em projetos amplamente reconhecidos no 
cenário Internacional, como referências no tema. Como exemplo, po-
de-se citar o Electoral Integrity Project, fruto de parceria entre centros 
de estudos universitários de Harvard, nos Estados Unidos e Sydney, na 
Australia, que tem publicações sobre padrões internacionais de inte-
gridade eleitoral; e o Freedom in the World, que é um estudo ampla-
mente conhecido sobre direitos políticos e liberdades civis. 

Entre as inovações apresentadas pelo índice da Transparência Eleito-
ral América Latina está a da inclusão da Nicarágua e Venezuela entre 
suas categorias de análise. Ambos os países têm uma ampla trajetória 
no convite à observação, porém com momentos de idas e voltas. Em 
outras palavras, ainda que historicamente seja uma prática constante 
adotada por esses países, nem sempre houve convite à observação in-
ternacional, de forma irrestrita. 

Não somente isso como esses são os países que aparecem com menor 
porcentagem de pontuação na amostra analisada, junto a Cuba. Isso 

Índice de Observação
Eleitoral da América Latina

pode se justificar pelo fato de que são países nos quais a figura da ob-
servação não possui as mesmas garantias e deveres daqueles da figura 
de acompanhantes. Ou seja, a observação acontece de maneira mais 
restrita e, geralmente, não tem seu relatório divulgado publicamente, 
ele é apenas enviado para autoridades da justiça eleitoral do país. 

Chama a atenção o fato de que o Brasil aparece como um dos países 
em que a observação eleitoral possui déficits, porém se realiza de ma-
neira satisfatória. Isso pode ser explicado pelo fato de que a prática de 
convite à observação internacional tenha sido adotada a pouco tempo, 
em comparação com os demais países que aparecem na mesma ca-
tegoria. El Salvador, Guatemala e Honduras são países com longa tra-
dição na observação eleitoral, que adotaram a prática ainda nos anos 
1960. 

Dentre os países que aparecem como casos de observação eleitoral 
plena ressalta-se o Equador e a Bolívia, que são aqueles com melhor 
índice geral. Uma explicação para sua posição no índice reside no fato 
de que visto as recomendações emitidas pelas missões realizadas nes-
ses países foram, de fato, adotadas pela sua Justiça Eleitoral e Órgão 
de Administração Eleitoral (EMB, na sigla em inglês). Isso se mostra 
igualmente verdadeiro para os demais países que compõem o grupo 
de observação eleitoral plena, porém, que possuem pontuação menor, 
o que poderia ser explicada por uma menor aplicação das recomen-
dações em seus pleitos.

E, mais especificamente, os países que compõem a Comunidade An-
dina de Nações (CAN) são aqueles que possuem a melhor pontuação 
dentre os países analisados. Não somente os países de maneira reco-
rrente, enviam convites à observação, como o próprio bloco regional 
do qual fazem parte, possui tradição no envio de missões de obser-
vação eleitoral internacionais. Isso pode ter contribuído para o resulta-
do refletido no índice.

De uma forma geral, a pontuação regional apresentada pela análise 
realizada é otimista, visto que a soma de observações plenas e com 
déficit superam o mesmo cálculo para aquelas de países com obser-
vação débil ou falida.

Por fim, a criação de um índice de tal magnitude se mostra como um 
instrumento importante para a melhoria dos processos eleitorais como 
um todo, isso porque permite aos gestores e governantes adequar 
suas ações, projetos e programas tendo em vista entraves e boas práti-
cas apresentadas pelo documento.

Na América Latina, até mesmo representantes de países que 
viam a observação como algo próprio de democracias frágeis, 
hoje percebem que ter observadores internacionais, em seus pro-
cessos eleitorais é mais do que a simples garantia da credibilida-
de de uma eleição.

Em meados dos anos 1990 e 2000, o que se viu foi a ampliação 
no número de missões de observação eleitoral internacionais no 
mundo. O movimento se expandiu até alcançar governos que ou-
trora não tinham tradição no convite a missões desse tipo, em 
seus processos eleitorais.
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Fundamentado con pruebas, se constata que el fraude electoral de micro nivel responde 
a una ingeniería ejercida de manera sistemática y sostenida en el tiempo. Provincias con 
déficit democrático en que estas prácticas han permeado hasta su consolidación operan en 
detrimento de la calidad de la representación legislativa.

Leandro Querido

En los distritos de baja intensidad democrática hasta las buenas iniciati-
vas naufragan. Las PASO representaron una respuesta innovadora a un 
reclamo ciudadano de mayor participación en los procesos competiti-
vos partidarios. Más allá de la renuencia de algunos partidos a ofrecer 
más de una lista por alianza el saldo es positivo porque la competencia 
se ha evidenciado en todas las elecciones desde su implementación. 
Además, mantiene aceptables niveles de participación para un régi-
men de voto obligatorio que en los hechos no impone sanciones por 
no votar debido a que la inflación se devoró el monto de la multa. 

Pero no todo lo que brilla es oro. En nuestro país existen distritos en 
donde la democracia y el libre voto se encuentra en entredicho. Según 
el Mapa de Integridad de Argentina que elaboró Transparencia Elec-

La Rioja ¿malas prácticas 
o fraude electoral?

toral hay 9 provincias con baja integridad electoral, que en concreto 
significa: ausencia de Estado de derecho y división de poderes, autori-
dades electorales parciales o sesgadas, barreras normativas explícitas 
e implícitas a la participación electoral efectiva, acoso a la libertad de 
expresión y de asociación, financiamiento indebido de la política y las 
campañas. La Rioja es una de estas provincias, un típico caso de “pa-
drón chico, infierno grande”. Se trata de una provincia rentística, que 
recibe fondos nacionales que refuerzan una red clientelar muy exten-
dida que asfixia la competitividad electoral. Para ejemplificar: esta pro-
vincia es la única en donde en la elección del 14 de noviembre pasado 
el Frente de Todos ganó en todos los distritos locales, es decir, en los 18 
departamentos que componen la provincia. Algo así no ocurrió ni en 
Formosa o Santiago del Estero, otras dos provincias con déficit demo-
crático. Además, dicho sea de paso, es la provincia con menos porcen-
taje de mujeres en los ministerios y en la Legislatura provincial (17%). 

En las PASO la participación fue baja. Por ejemplo, entre el 43 y el 56% 
en Arauco, General Belgrano, Chamical, Chilecito, Rosario Vera Peña-
loza y General San Martín. Cerca de 60% en Vinchina, Famatina, Inde-
pendencia, Juan Facundo Quiroga, General Ortíz de Ocampo y Ángel 
Vicente Peñaloza. Sin embargo, de cara a la elección del 14 noviembre 
la participación creció contundentemente. ¿El “plan platita”? Así se ha 
denominado a este festival de dádivas relacionado con el desvío dis-

https://www.transparenciaelectoral.org/transparencia-electoral-presenta-segunda-edicion-del-mapa-de-integridad-electoral-argentina-2021/
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"En nuestro país existen distritos en donde la democracia y el 
libre voto se encuentra en entredicho. Según el Mapa de Inte-
gridad de Argentina que elaboró Transparencia Electoral hay 9 
provincias con baja integridad electoral, que en concreto signi-
fica: ausencia de Estado de derecho y división de poderes, auto-
ridades electorales parciales o sesgadas, barreras normativas 
explícitas e implícitas a la participación electoral efectiva, aco-
so a la libertad de expresión y de asociación, financiamiento 
indebido de la política y las campañas. La Rioja es una de estas 
provincias, un típico caso de “padrón chico, infierno grande”. 

"Además, para corroborar la ingeniería que había detrás de 
este delito, estos electores ponían dos boletas iguales en el 
sobre, una sin marcar y la otra marcada. Luego de que el fis-
cal partidario del oficialismo anotara el número que aparecía 
en la boleta, la destruía y computaba la boleta sin inscripción. 
Objetivo: borrar la prueba. Esta práctica fue sistemática en 17 
de 23 mesas que tiene el departamento. Los fiscales de mesa 
no pudieron ejercer sus derechos de control y este atropello se 
extendió al escrutinio definitivo. La Junta Electoral tuvo crite-
rios disímiles para la apertura de mesa y revisión de los votos 
nulos. Se llegó a sostener que solo se abrirían las urnas cuando 
existieran más de 70 votos nulos."

crecional de fondos públicos para subsidios, bolsas de comida, bonos, 
electrodomésticos etc. La pregunta que muchos analistas se hacen es 
si se puede medir el impacto de este accionar clientelar tendiente a 
comprometer el libre ejercicio del voto. En La Rioja sí se pudo. Un vi-
deo, filmado desde un celular por un fiscal de Juntos en el marco de 
un escrutinio de mesa en el departamento de Castro Barros, expuso 
un caso de compra de votos. Boletas marcadas con un número pro-
lijamente escrito en una zona de la boleta que no comprometiera su 
anulación, cifra que representaba el número de orden en el padrón del 
elector que había vendido su voto. Además, para corroborar la ingenie-
ría que había detrás de este delito, estos electores ponían dos boletas 
iguales en el sobre, una sin marcar y la otra marcada. Luego de que 
el fiscal partidario del oficialismo anotara el número que aparecía en 
la boleta, la destruía y computaba la boleta sin inscripción. Objetivo: 
borrar la prueba. Esta práctica fue sistemática en 17 de 23 mesas que 
tiene el departamento. Los fiscales de mesa no pudieron ejercer sus 
derechos de control y este atropello se extendió al escrutinio definiti-
vo. La Junta Electoral tuvo criterios disímiles para la apertura de mesa 
y revisión de los votos nulos. Se llegó a sostener que solo se abrirían 
las urnas cuando existieran más de 70 votos nulos. Si, leyó bien, 70. En 
mesas donde habían votado cerca de 250 electores. Solo para recordar 
y dimensionar la gravedad del problema: Juntos no obtiene un diputa-
do nacional por 171 votos y, si solo contabilizamos este caso ocurrido 
en Castro Barros nos topamos con la diferencia de votos en juego. Si 
nos vamos un peldaño más arriba en el análisis advertimos que esa 
banca pudo reconfigurar el poder en la Cámara de Diputados en cuan-
to al bloque detentor de la primera minoría. Este ejemplo sirve para 
comprender cómo un fraude electoral realizado en unas mesas de una 
provincia con déficit democrático, luego avalado por la Junta Electoral, 
puede impactar en la calidad de la representación de un Congreso. Esa 
banca tiene un origen viciado y esto habla de las debilidades de nues-
tro sistema electoral. 

Pero esto no fue lo único que pasó aquí. Primero la oposición tuvo que 
elevar denuncias para que eliminen las colectoras. La Cámara Nacional 
Electoral así lo hizo, pero en esas idas y venidas quedaron listas cor-
tas y largas ocasionando situaciones muy extrañas y sospechosas. Por 
ejemplo, en el departamento de Rosario Vera Peñaloza el oficialismo 
provincial obtuvo un resultado con poco apego a la pluralidad: obtuvo 
un 80% de los votos afirmativos, lo que significó 4042 votos. Y el voto 
blanco, para sorpresa de muchos, obtuvo 3516, es decir el 40% de los 
votos totales.  En el departamento de Juan Facundo Quiroga, donde la 
competitividad es la peor de todas (71%, es decir la diferencia entre la 
primera y segunda lista), también se da la mayor proporción de votos 
nulos, 5.2%.

Retomando. Las PASO brindan una información estratégica para los 
funcionarios que adhieren a las malas prácticas políticas. Esa informa-
ción es doblemente estratégica en un país con un 50% de pobreza, con 
muchos electores dependiendo de algún tipo de asistencia estatal, sea 
nacional, provincial o municipal. Esa información es la de saber quién 
no votó. La distancia entre las PASO y la general le dan una ventana 
de oportunidad a los que quieren condicionar el voto libre. Las redes 
clientelares trabajan sin descanso entre una fecha y otra “visitando 
a los desagradecidos”. Por lo tanto, estamos ante un mecanismo de 
disciplinamiento social del voto que en esta elección se ha mostrado 
como muy efectivo. Esa información puede provenir de dos instancias. 
Una es la propia fuente partidaria, los fiscales de mesa que en las PASO 
llevaron el registro del padrón. Otra fuente es la propia Justicia y esto 
da lugar a otro aspecto delicado: el vínculo estrecho entre algunos jue-

ces federales con los ejecutivos provinciales. Las Juntas Electorales son, 
en definitiva, la convergencia entre la justicia federal y la provincial.  

Se pueden enumerar muchos otros problemas graves como la “del 
vuelco de fiscales de mesa” que surge luego de advertir comporta-
mientos electorales anómalos en centros de votación. Esta situación 
es referida por los propios apoderados de la oposición en el distrito 
y ahora lo vinculan con un extraño pedido de la Junta Electoral en la 
etapa preelectoral para que se informe por anticipado la nómina de los 
fiscales de mesa cuando lo que se pedía habitualmente eran los datos 
de los fiscales generales. 

Lo que ha pasado en La Rioja no es nuevo. Se trata de una provincia 
con un extravío democrático que lleva décadas y que ya no nos permi-
te distinguir con claridad si estamos en presencia de un contexto en 
donde solo hay malas prácticas electorales o se trata de algo más: de 
una situación autoritaria que aplica a distintas escalas algún tipo de 
fraude electoral.
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autoritarios. Sus líneas principales se concentran en el estudio del 
transnacionalismo migratorio, el ejercicio de los derechos en todas 
sus dimensiones por parte de grupos vulnerables y la ciudadanía. 

Ante el escenario de aparente desarticulación de la lucha y el reclamo persiste el interés 
de una comunidad en busca de un horizonte diferente a la clausura del autoritarismo que 
encuentra en las redes una herramienta y que se mueve incluso desde fuera de la territoria-
lidad de la isla para continuar persiguiendo la esperanza del cambio luego del 15N.

Leduán Ramírez

En todo sistema político existe una arbitrariedad cultural que establece 
el deber ser ciudadano. Ese deber ser varía entre el tipo de régimen, 
la relación con sus ciudadanos y el derecho normativo establecido. En 
gobiernos autoritarios, la relación es asimétrica: no permite el disenso. 
Por lo tanto, cualquier protesta es controlada mediante la violencia. El 
gobierno impide la canalización de la frustración y la contradicción so-
ciopolítica. Mediante esas acciones se imponen relaciones arbitrarias 
de orden y acción social que no tienen impugnación sino mediante la 
traslocación de las fuerzas ejercidas sobre los sujetos que pertenecen 
a ese sistema social, o vinculados con él. 

Los sucesos del 11J y el 15N1 en Cuba permiten el análisis de una 
situación en la que se relacionan los argumentos distintivos de los mo-
vimientos y la acción social, unido a la importancia de la emigración 
1  El 11 de julio (11J) ocurrieron las mayores manifestaciones antigubernamentales en la historia de la 
Revolución Cubana. Posterior a esa fecha se convocó a una marcha pacífica el día 15 de noviembre (15N) 
pero el gobierno movilizó sus fuerzas militares y policiales para impedir su realización.  

Diáspora y oposición transnacional cubana: 
el nacimiento de un movimiento diferente

cubana. Con estos acontecimientos podemos ejemplificar cómo la emi-
gración cubana ha sido un elemento clave para que la acción social 
contra el gobierno cubano autoritario permanezca de forma constante. 
Tal interés posee una dimensión multidisciplinaria al tomar como par-
tida algunos de los conceptos claves desarrollados por los estudiosos 
de la acción social, y las características de la emigración cubana en el 
exterior2. De tal forma, la diáspora cubana se ha presentado como un 
movimiento social transnacional permanente. En este sentido, se ha 
cuestionado el principio de la temporalidad como un elemento con-
trario al movimiento en sí mismo. Según la investigadora Ligia Tavera 
“los movimientos sociales son el producto de un momento histórico 
particular” (Tavera, 2000:450). Entender cómo, y por qué distintos sec-
tores sociales se agrupaban y promovían discursos según sus intereses, 
dieron una perspectiva de acción social que podía incrementarse, o di-
solverse, en un determinado tiempo. 

Uno de los grandes problemas en el análisis de tales acontecimien-
tos es la relación entre las distintas realidades de los cubanos alrededor 
del mundo. Frente al 11J y el 15N se aprecian dos tipos de sociedades 
con intereses diferentes entre los cubanos de adentro y los de afue-
ra. E incluso, entre la diáspora, el debate se agrupa en torno al futuro 
2 En tal sentido, no es lo mismo el estudio de la acción social promovida desde los Estados Unidos (donde 
habitan alrededor de 1.2 millones de cubanos) como desde otros países. Unido a esto, el tema Cuba ha 
confrontado diversas lecturas, opuestas entre sí, desde aquellos que la apoyan, hasta aquellos que ven 
en su gobierno la más representativa dictadura castrista, con una fuerte verticalidad en las cuestiones 
políticas. Por tanto, este análisis se torna en extremos controvertido, por la propia contextualización de los 
debates y las propuestas. Por otra parte, no es igual la emigración cubana asentada en los Estados Unidos 
que aquella que encontramos en otros países como México, Venezuela o ecuador, por solo citar tres países 
de nuestra región donde habitan un número significativos de cubanos. 
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de Cuba construido desde la participación social y política actual. Esto 
ejemplifica entonces un movimiento social transnacional. El concepto 
de transnacionalismo, nos ayuda a entender cómo la comunidad cu-
bana participa activamente en la vida de la acción social al exportar 
ideales y sentidos políticos hacia la Isla. En un texto la investigadora 
Bobes (2011) describe que: 

[…] la definición de comunidad transnacional apunta a la existencia de 
un grupo de personas y actores cuyas vidas transcurren a través de 
un contacto continuo de personas y actores cuyas vidas transcurren a 
través de un contacto continuo y habitual que atraviesa las fronteras 
y las identidades nacionales, lo cual los ubica en un continuo entre el 
país de destino y de origen […] las comunidades migrantes transnacio-
nales involucra a un número significativo de personas tanto en el país 
de origen como en el receptor y finalmente sus actividades adquieren 
contenidos específicos (diferentes de los típicos contactos esporádicos 
de las diásporas tradicionales) no transitorios, sino estables, simultá-
neos y sostenidos en el tiempo (Bobes, 2011:55).

En tal sentido, la comunidad transnacional cubana ha tomado distin-
tos significados. Entre ellos, se ha caracterizado por el distanciamiento 
político con el Estado cubano, quien a su vez, ha utilizado calificativos 
para desacreditar su ciudadanía e identidad. El fenómeno migratorio 
transnacional ocupa otra vertiente en nuestro estudio. A través de él se 
analiza la configuración de las fronteras y los espacios políticos en un 
país determinado. Esta idea constituye uno de los pilares en los que se 
fomenta la política de exclusión y condena de cualquier actividad social 
que tenga un origen en la diáspora cubana. Lo que podemos encontrar 
con las manifestaciones del 11J y el 15N demuestran que existe una 
comunidad pujante que no ha olvidado su relación con la Isla y con un 
sistema diferente al autoritarismo:

[…] las identidades sociales y culturales trascienden las fronteras na-
cionales y conducen a formas múltiples y diferenciadas de pertenen-
cia. El transnacionalismo podría tener importantes consecuencias fu-
turas para las instituciones democráticas y la pertenencia política. Esto 
se corresponde con el hecho de que, a través de la globalización, una 
gran parte del poder político y económico se traslada a las corpora-
ciones transnacionales y a las agencias internacionales, las que en la 
actualidad no están abiertas al control democrático. La supervivencia 
de la democracia puede depender de encontrar formas de inclusión de 
personas con identidades múltiples en una gama de comunidades po-
líticas. También significa asegurar la participación ciudadana en nuevos 
lugares de poder, sea en los ámbitos supranacionales o subnacionales, 
públicos o privados (Castles y Miller, 2004:61). 

En este sentido, la relación entre las distintas realidades de la diáspora 
frente al disenso contra el gobierno cubano es un fenómeno que enfa-
tiza las asimetrías del poder. Además, esa violencia solo es posible en 
la medida de relaciones de autoridad. A partir del discurso legítimo se 
convence para ejecutar las decisiones del dominante por parte de los 
dominados sin cuestionamientos hacia ese propio discurso impositi-
vo. Además, es necesario que los patrones y códigos establecidos sean 
reproducidos constantemente para que las relaciones asimétricas se 
mantengan y por resultado se demuestra la existencia de esa violencia 
permanente. 

La violencia es entendida como un mecanismo o hecho que pone én-
fasis en los sujetos involucrados en ella. En esta realidad, el gobierno 
cubano ha utilizado la represión social, física y penal en todas sus di-
mensiones y por encima de cualquier normativa de derechos huma-

“La violencia es entendida como un mecanismo o hecho que pone 
énfasis en los sujetos involucrados en ella. En esta realidad, el 
gobierno cubano ha utilizado la represión social, física y penal en 
todas sus dimensiones y por encima de los derechos humanos. 
Contrariamente a lo que pudo pensarse inicialmente de que tal 
represión hubiese fragmentado la protesta, la diáspora perma-
nece en sus objetivos iniciales. El peso de la violencia ha recaído 
sobre los cubanos en la Isla. Pero justamente la unidad de la diás-
pora se ha trasladado y permanece mediante las plataformas di-
gitales en sus múltiples propuestas de acción.”

nos. Por ejemplo, a raíz de los acontecimientos del 11J se produjo una 
persecución implacable contra la sociedad civil cubana que había par-
ticipado bajo cargos tipificados como sedición, propagación de epide-
mias y desacato. Sin embargo, su única acción fue participar en una 
manifestación pacífica (Figura 1) Otro ejemplo relevante es el caso del 
joven Luis Robles (Figura 2), quién al realizar una presentación a fa-
vor de la libertad del rapero Denis Solís (Figura 3) fue inmediatamente 
encarcelado en noviembre de 2020 y permanece en prisión hasta la 
actualidad sin la realización de un juicio. 

Figura 1. Personas detenidas o desaparecidas tras las protestas del 
11J-Cuba

 

     

Fuente: Cubalex (2021). https://m.facebook.com/ONGcubalex/posts/2950824351800866?locale2=hi_IN

Figura 2. Luis Robles en manifestación por la libertad del Rapero Denis 
Solís

Fuente: Lima, L. (2021). ¿Quién es Luis Robles, el joven que lleva preso casi cuatro meses en Cuba por 
pararse en una calle con un cartel? BBC News Mundo 19 de marzo de 2021. https://www.bbc.com/mun-

do/noticias-america-latina-56368410

Figura 3. Foto personal y Cartel por la Libertad de Denís Solís

 

            

Fuente: Cubalex (2021). Todas las violaciones en el caso de Denis Solís, 13 de enero de 2021. https://
cubalex.org/2021/01/13/todas-las-violaciones-en-el-caso-de-denis-solis/ 

https://m.facebook.com/ONGcubalex/posts/2950824351800866?locale2=hi_IN
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56368410
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56368410
https://cubalex.org/2021/01/13/todas-las-violaciones-en-el-caso-de-denis-solis/
https://cubalex.org/2021/01/13/todas-las-violaciones-en-el-caso-de-denis-solis/
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Imagen de Cártel: Gorki Águila en Lamar, L. (2020). El caso de Denis Solís, el Movimiento San Isidro y los 
Derechos Humanos, Árbol Invertido, 20 de noviembre de 2020. https://arbolinvertido.com/sociedad/el-

caso-de-denis-solis-el-movimiento-san-isidro-y-los-derechos-humanos

Contrario a lo que pudo pensarse inicialmente de que tal represión hu-
biese fragmentado la protesta, la diáspora continúa con una propuesta 
de unidad y protesta a raíz de los sucesos el 11J. El peso de la violencia 
ha recaído sobre los cubanos en la Isla. Pero justamente la unidad de 
la diáspora se ha trasladado y permanece mediante las plataformas 
digitales en sus múltiples propuestas de acción. Espacios en redes so-
ciales como Telegram y Twitter (Figura 4) han unido y convocado a una 
comunidad dispersa ideológicamente pero con un mismo objetivo. Esa 
reorganización de la diáspora ha permitido ampliar las redes de solida-
ridad y establecer visibilidades a las violaciones de derechos humanos 
en la Isla. Esta influencia no es nueva pero su magnitud sí representa 
una apropiación de derechos ciudadanos externos a las fronteras de la 
Isla. De la misma manera se ha potenciado la colaboración transnacio-
nal entre cubanos. 

Figura 4. Espacio en Twitter de la plataforma Amarillo y Medio dedica-
do al sistema de justicia en Cuba

Fuente: Amarillo y Medio (19 de Noviembre de 2021). La Justicia en Cuba, Invitado Edel González. https://
twitter.com/AmarilloYMedio

Unido al temor de que la diáspora pueda poseer algún tipo de influen-
cia sobre la política movilizativa de Cuba también se suprimen los 
mecanismos bajo los cuales los ciudadanos de la Isla se cuestionen el 
sistema gubernamental. La Constitución de la República de Cuba es un 
poco ambigua en el respeto a las exigencias y respeto a derechos hu-
manos, pues los condiciona a la salvaguarda de los objetivos guberna-
mentales. El Estado es el mediador en todos los conflictos de intereses 
que aparezcan, o surjan, en la sociedad. En ninguno de sus artículos 
se prescribe la libertad de expresión individual o colectiva, así como el 
derecho a la asociación colectiva con intereses de movilización y pro-
testa. No obstante, la idea de estar alineados con un objetivo común 
que les permita guiar su acción puede aplicarse a cómo se promueve la 
acción social desde la emigración hacia un contexto definido (en este 
caso, Cuba).

Una parte de la comunidad cubana en Estados Unidos ha enfocado sus 
recursos sociales, digitales y humanos para participar en los deseos de 
cambio para Cuba. Una comunidad que solo permanecía de forma pa-
siva frente a la actitud parásita del gobierno cubano que solo veía en su 
diáspora una fuente de recursos monetarios.  En este sentido el trabajo 
se ha enfocado a la exportación de ideas para fomentar estilos de ac-
ción social desde el exterior. Este mecanismo se conoce como remesas 
sociales. Se constituye en la exportación de distintos objetivos y sen-
tidos de la acción social y a la unidad en torno a la represión cubana. 

Amenta (2010) destaca la capacidad que posee un movimiento social 
para influir en el cambio de un proceso democrático, en las decisiones 
legales, o en las estructuras burocráticas. Al definir la acción política de 
los movimientos sociales, los actores cubanos no siempre la desarro-
llan desde Cuba, sino desde el exterior, casi siempre manifestando in-
conformidades con políticos o ciudadanos que habitan en la Isla. Estos 
actores y organizaciones buscan transformar el déficit de participación 
política por parte de la sociedad cubana con llamados constantes a los 
ciudadanos de la Isla a movilizar sus recursos en función de una acción 
política determinada. (Amenta y otros, 2010:288)3

Contrario al presupuesto de la organización, en el caso cubano los in-
cipientes esfuerzos por movilizar a una estructura coherente con un 
determinado fin, han carecido precisamente de eso: de un fin acep-
tado por toda la diáspora y la sociedad en la Isla. El poder aglutinador 
de un manifiesto político y la concreción de ideas pertinentes y fácti-
camente realizables se ha desmembrado en diversas vertientes. A la 
par, el discurso político ofrecido por el gobierno ha sido el de manipu-
lar el lenguaje de esas organizaciones presentando las luchas internas 
existentes entre sus líderes por la dominación de los recursos o por 
responder a intereses foráneos, con la propia invención de realidades 
inexistentes.

La sociedad cubana no ha respondido, en su mayoría, a los llamados 
de protesta organizados por los grupos de disidencia en la Isla o en el 
exterior. No obstante, un nuevo espacio para la movilización comenzó 
a desarrollarse a partir de 2020 con el aumento de la represión a par-
tir del Decreto 349 o Ley Mordaza en Cuba. A partir de ese entonces 

3  Aquí podemos situar el caso de Radio y TV Martí, administradas desde la Florida pero con una progra-
mación ajustada a los requerimientos políticos que pretenden movilizar desde el exterior a la población 
cubana contra el gobierno. 

https://arbolinvertido.com/sociedad/el-caso-de-denis-solis-el-movimiento-san-isidro-y-los-derechos-humanos
https://arbolinvertido.com/sociedad/el-caso-de-denis-solis-el-movimiento-san-isidro-y-los-derechos-humanos
https://twitter.com/AmarilloYMedio
https://twitter.com/AmarilloYMedio


16

se observaron ciertas oportunidades políticas debido a cambios en la 
estructura gubernamental. Pero los eventos posteriores evidenciaron 
que el gobierno no está dispuesto a negociar los marcos de privilegio 
que posee en la sociedad cubana. Y frente a tales privilegios, la discreta 
oposición cubana no ha logrado fragmentar el monopolio represivo ni 
unir a las diferentes posiciones políticas al interior de la Isla. Los resul-
tados del 15N así lo evidencian. 

Así, en el nuevo contexto de gobierno, aunque incipientes, podemos 
encontrar los tres factores enunciados por McAdam y otros, que pro-
pician un desarrollo de los movimientos sociales: oportunidades polí-
ticas, estructuras de movilización y procesos enmarcadores (McAdam 
y otros, 1999:42-43). Tarrow señala que la estructura de las oportuni-
dades políticas permite incorporar a las personas como una respuesta 
a esas oportunidades y que en la medida de que se van integrando se 
crean nuevas maneras para construir nuevas coyunturas. 

Sin embargo, una nueva estructura en la movilización social ha sido ca-
nalizada a través de los diversos grupos digitales. La red se ha converti-
do en el espacio donde cada vez, con mayor aceptación y popularidad 
diversos contenidos de crítica y cuestionamiento hacia los distintos 
problemas de la sociedad civil cubana han encontrado un espacio de 
movilización. Debemos señalar que esa repercusión no ha propiciado 
las movilizaciones propiamente físicas, pero ha puesto en entredicho 
la versión oficial del gobierno a las dificultades democráticas de la Isla, 
así como el acceso a una mayor información sobre diversas temáticas 
y oportunidades. Surgió así un nuevo tipo de movilización social en 
Cuba: las redes de sociedades informativas. 

A manera de conclusión 

El proceso de surgimiento, desarrollo y estructuración de los movi-
mientos sociales precisan la intervención de diversos factores que se 
contextualizan según el tipo de gobierno imperante y la capacidad para 
el análisis del beneficio que puede conllevar una acción social. En el 
caso Cuba, la centralidad gubernamental, y el planteamiento de es-
tructuras legales integradas a la Constitución de la República, ha pro-
piciado que las acciones sociales con fuerte crítica al gobierno sean 
duramente censuradas y castigadas, por lo que la sociedad civil interna 
no se involucra masivamente con ellas. 

Además, el papel que ha desempeñado la emigración cubana desde el 
exterior ha estado marcada por la vinculación con los diferendos histó-
ricos desde la ideología y la centralidad del poder en Cuba, por lo que 
cualquier intento de movimientos social financiado desde el exterior 
es utilizado por las autoridades cubanas, calificando dichas pretensio-
nes de diversionismo y subversión, con la consabida penalización. A la 
par, los gobiernos más democráticos no se han involucrado en posturas 
críticas hacia Cuba por la propia connotación internacional que conlle-
va. No obstante, diversos sistemas políticos, como el estadounidense y 
la Comunidad Europea han propiciado relaciones con esas incipientes 
acciones sociales junto a posturas diversas respecto al autoritarismo 
cubano. 

Las distintas opciones de movilización social no han encontrado en 
Cuba un núcleo receptivo que conlleve a la integración de diversos sec-
tores. El miedo a la represión oficial ha coartado la capacidad de cues-
tionamiento social, por lo que muchos sectores prefieren permanecer 
alejados de cualquier intento de movilización. 

En medio de este panorama, diversas acciones como las reuniones 
mediante las redes sociales como Twitter y los espacios en Telegram 
(Ágora y Amarillo y Medio) han encontrado eco y han sido capaces de 
movilizar el pensamiento y la actitud crítica al gobierno denunciando 
los males de la política pública, defendiendo derechos constitucionales 
y propiciando una amplia expansión en la comunidad cubana a través 
de los distintos foros de debate y comentarios online. Tales espacios 
han logrado más aceptación y divulgación social que la controlada 
prensa nacional. 

Actualmente nos queda el papel de apoyar y mantener la voz por los 
objetivos convocados desde el 2020. Asimismo, una necesidad de re-
cuperar la figura del individuo y el ciudadano en la reivindicación de los 
derechos humanos y la libertad democrática. 
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La censura, el control de los medios de comunicación y su concentra-
ción de propiedad, la violencia, la impunidad, y la exclusión, tal como 
afirmó la Relatora Especial de Libertad de Expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Catalina Botero, son 
serios problemas que acosan a múltiples países del continente ame-
ricano1. Y se tornan aún más efervescentes durante procesos electo-
rales. 

Dichos impedimentos debilitan los sistemas democráticos y su ímpetu 
por la promoción de la libertad de expresión. Fue gracias al nacimiento 
de estos que surgió el mecanismo conocido como Monitoreo de Me-
dios como parte de la Observación Electoral. 

1 Organización de los Estados Americanos. Expertos de la región debaten acerca de la democracia del 
siglo XXI, el rol de los medios, los sistemas electorales y la participación de la mujer. Recuperado el día 
17/11/2021 en: <https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-378/10> 

Estudiante de segundo año de relaciones internacionales en la Uni-
versidad Torcuato Di Tella. Voluntaria de Transparencia Electoral en 
trabajos referidos a la coyuntura cubana.

El papel de los medios de comunicación respecto del acceso a la información de los ciuda-
danos, derecho clave del orden democrático, en el marco de los procesos electorales entra 
en cuestión. El uso discrecional que medios masivos públicos oficiales hacen de los tiem-
pos dedicados a los actores políticos de gobierno y oposición, en que los primeros se ven 
favorecidos en detrimento de los segundos, muestra la arbitrariedad surgida de confundir 
Estado con gobierno. 

Sofía Fiorentino

El rol de los medios de comunicación y su 
importancia en la promoción de valores 
democráticos durante procesos electorales

Durante el lapso de cuatro semanas, previas al proceso electoral, 
Transparencia Electoral llevó a cabo un monitoreo al programa cono-
cido como “TV Pública Noticias” del canal TV Pública en su emisión 
nocturna. Previamente a reflexionar respecto de los resultados del 
monitoreo, se proveerá una breve descripción de los atributos que los 
medios de comunicación tienen durante etapas electorales. 

En primer lugar, es de vital importancia destacar el rol que deberían 
desempeñar los medios en épocas electorales. Entre sus atributos, se 
encuentra la tarea de informar a los ciudadanos sobre los candidatos 
y partidos políticos que se encuentran dentro del debate político, por 
medio de informes balanceados e imparciales. Es decir, no es su res-
ponsabilidad comprometerse con un candidato o partido específico 
-práctica a la que refieren Lodola y Kitzberger en “Politización y con-
fianza en los medios de comunicación: Argentina durante el kirchneris-
mo” como el “efecto hostil de los medios”2.

2 Lodola Germán, y Kitzberger, Philip, y  “Politización y confianza en los medios de comunicación:  
Argentina durante el kirchnerismo.” Revista de Ciencia Política, vol. 37, no. 3, 2017, pp.635-658. Redalyc, 
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32454360001> 

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-378/10
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32454360001
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En otras palabras, los medios de comunicación tienen funciones seme-
jantes a las de los organismos internacionales y es por ello que tienen 
capacidad de poder real dentro de los procesos electorales. Al poseer 
dicho poder logran ejercer control sobre la agenda política, y, por tan-
to, tienen la capacidad de conducir la opinión de los ciudadanos hacia 
una candidatura o partido político específico y/o generar rechazo hacia 
otros.  

Como afirma Robert Dahl, “como todos los demás derechos esenciales 
para el proceso democrático, la libertad de expresión posee su propio 
valor, porque es instrumental para la autonomía moral, el juicio moral 
y la vida buena”3. A pesar de ese derecho, como medios reciben pro-
paganda electoral que es creada por candidatos o partidos políticos 
para reflejar sus logros, con el fin de garantizar el acceso plural de las 
diferentes tendencias políticas, se crearon regulaciones y/o leyes que 
reiteradamente veces son calificadas como polémicas. La más relevan-
te de ellas para la coyuntura actual es analizada a continuación.

Según Dahl, esto se debe a que el vivir en sociedad tiene un costo, no 
podemos hacer siempre lo que queremos porque de esa forma se po-
dría entrar en conflicto con los intereses de los demás ciudadanos. Si 
uno no puede imponerse mediante la coerción, lo que queda es llegar 
a un acuerdo para que los intereses de las partes sean interpelados. 
Eso no fue lo que sucedió en la Argentina con la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, mejor conocida como Ley de Medios.

Dicha ley fue sancionada en el año 2009 durante el gobierno de la ac-
tual Vice Presidente y en ese entonces Presidente Cristina Fernández 
de Kirchner. Mientras que para el oficialismo de aquel momento esta 
ley servía para “desconcentrar y desmonopolizar” el mundo de los me-
dios, para la oposición y entre ellos el exjefe de Gabinete del gobierno 
Mauricio Macri, Marcos Peña, la ley fue una “guerra contra el perio-
dismo”4 ya que esta reducía la cantidad de licencias que pertenecen 
a un único dueño. Uno de los principales efectos de la ley fue renovar 
concesiones para evitar la concentración. 

Lo que de hecho sucede es que no se aprecia la democracia liberal. 
Los fenómenos políticos se adhieren a la idea de que el debate genera 
obstáculos a sus respectivos proyectos políticos y que raramente es 
necesario. Es extremadamente complicado garantizar la pluralidad y la 
diversidad en un ambiente, que según algunos argumentan, presenta 
concentración mediática. Algunas leyes como la mencionada previa-
mente forman parte de “malas soluciones, con más concentración, con 
menos pluralismo” como explica la Dra. Catalina Botero.

Esta forma de ejercer contraloría de los contrapesos a las empresas de 
comunicación no logró consenso dentro la sociedad y es por eso que 
actividades como la observación profesional de los medios de comuni-
cación lograron posicionarse en lo alto.

Debido a los beneficios que provee dicha práctica, se realizó el monito-
reo antes mencionado al programa TV Pública Noticias.

El objetivo del Monitoreo de Medios de Transparencia Electoral Elec-
ciones Argentina 2021 fue medir, desde el 11 de octubre hasta el 12 de 
noviembre, la cobertura en segundos de dicho noticiero en su emisión 
nocturna a las distintas coaliciones que compitieron el pasado 14 de 
noviembre. 

3 Robert Dahl. “La democracia”, cap. IV, pp. 62. <https://webs.ucm.es/info/cpuno/asoc/profesores/
lecturas/dahl.pdf> 
4 BBC. Gobierno argentino modifica polémica Ley de Medios del kirchnerismo. Recuperado el día 
17/11/2021, en:  <https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151230_argentina_ley_medios_mac-
ri_vs>. 

“El objetivo del Monitoreo de Medios de Transparencia Electo-
ral Elecciones Argentina 2021 fue medir, desde el 11 de octubre 
hasta el 12 de noviembre, la cobertura en segundos de dicho 
noticiero en su emisión nocturna a las distintas coaliciones que 
compitieron el pasado 14 de noviembre.”

El programa conducido por los periodistas Gabriela Previtera y Ariel 
Senosiain, se emite de 19 a 21 horas de lunes a viernes y cuenta con 
alrededor de 50.000 televidentes5 dentro del área metropolitana de 
Buenos Aires. Además, cabe mencionar que la TV Pública corresponde 
a la empresa Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA SE), 
creada por la Ley de Medios previamente aludida6.

A pesar de ser propiedad del Estado nacional, lo cual debería garan-
tizar representación de diversidad de opiniones, el canal carece y ha 
carecido de pluralismo comunicacional por varios años. 

Según el Monitoreo realizado, específicamente entre el 18 de octu-
bre y 5 de noviembre, el programa dedicó el 70% de su programación 
diaria a cobertura del partido Frente de Todos, un 28% a Juntos por el 
Cambio del frente opositor y una proporción inferior al 2% a otras fuer-
zas de la oposición (Vamos por Vos y La Libertad Avanza), como explicó 
José Crettaz en su reciente artículo para el diario La Nación. 

Los datos del relevamiento son totalmente preocupantes. Consideran-
do el período de 15 días entre el 18 de octubre y 9 de noviembre, la 
cobertura al oficialismo fue mayoritaria en un 80% de los casos. Hubo 
tan solo 3 casos en los que la cobertura opositora de Juntos por el Cam-
bio fue superior a la del oficialismo. Estas situaciones excepcionales se 
detallan a continuación:

El primer caso de esta anomalía tuvo lugar el día 28 de octubre, y la 
cobertura fue sobre sobre la causa por el supuesto espionaje ilegal a 
familias de víctimas del ARA San Juan del expresidente Mauricio Macri. 
Esta temática ocupó al panel por la mitad del programa específicamen-
te, con un 51,32% del total de este. En dicha ocasión el expresidente 
había sido citado a indagatoria en la localidad de Dolores, Provincia 
de Buenos Aires, y debido a un error el acusado no pudo declarar. Los 
panelistas reflexionaron respecto de la causa y expresaron su opinión 
alegando que la declaratoria se utilizaba como un “montaje de acto 
político”. 

Seguidamente, el otro caso ocurrió el miércoles 3 de noviembre y en 
esta oportunidad, los periodistas abordaron un incidente en el cual el 
expresidente Macri fue foco de críticas tras apartar el micrófono de un 
periodista del canal C5N al ser abordado en la vía pública. En este caso, 
los periodistas comentaron respecto de la supuesta persecución polí-
tica hacia este y refirieron a las intenciones de Macri de realizar la ma-

5 La Nación. José Crettaz. Elecciones 2021: el noticiero de la TV Pública dedicó el 70% de su cobertura a  
información sobre el Frente de Todos. Recuperado el día 17/11/2021, en: <https://www.lanacion.com.
ar/politica/elecciones-2021-el-noticiero-de-la-tv-publica-dedico-el-70-de-su-cobertura-a-informacion-
sobre-el-nid10112021/>. 
6  La Nación. José Crettaz. Elecciones 2021: el noticiero de la TV Pública dedicó el 70% de su cobertura a 
información sobre el Frente de Todos. Recuperado el día 17/11/2021, en: <https://www.lanacion.com.
ar/politica/elecciones-2021-el-noticiero-de-la-tv-publica-dedico-el-70-de-su-cobertura-a-informacion-
sobre-el-nid10112021/>. 
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niobra del micrófono de forma voluntaria como reflejo de su opinión 
respecto del medio de comunicación -opositor a su ideología política. 
En este caso, la oposición ocupó el 42,32% de la cobertura periodística 
de TV Pública Noticias.

Finalmente, la última novedad ocurrió el 9 de noviembre cuando se 
dio cobertura de la oposición un 31,29% del total de la transmisión. 
Entre los diversos temas abordados en la transmisión se refirió al infa-
me préstamo que contrajo el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). De acuerdo a los respectivos periodis-
tas, dicho crédito se tomó con el fin de saldar créditos previos. Por 
otra parte, se incluyeron declaraciones del Jefe de Gobierno, Horacio 
Rodriguez Larreta, y de la Diputada Nacional y Presidente de la Coali-
ción Cívica-ARI de la Ciudad de Buenos Aires, Paula Oliveto, respecto 
del asesinato de un kioskero7.

En esta misma fecha y en otras dos ocasiones tuvieron lugar declara-
ciones de Jose Luis Espert, candidato a Diputado Nacional por el parti-
do Avanza Libertad, y Florencio Randazzo, del partido Con Vos, ambas 
respecto de la inseguridad que acecha a los ciudadanos bonaerenses. 
Además, se incluyeron declaraciones de Javier Milei del partido La 
Libertad Avanza, a quien se refirieron como “outsider” y “ultradere-
chista”. Los panelistas vincularon a esta figura política con Macri y la 
presidenta del PRO Patricia Bullrich.

El tiempo de cobertura destinado a la oposición se dio únicamente en 
el marco de críticas. Es decir, las conversaciones respecto de Juntos 
por el Cambio tuvieron su pico en ocasiones cercanas a las elecciones 
y fue explícita la intención de perjudicar la figura del principal partido 
opositor al gobierno utilizando el recurso de la crítica a la figura del 
expresidente Mauricio Macri, perteneciente a este.

Este hecho levanta sospechas e inquietud entre los ciudadanos, tal 
como afirma Leandro Querido, director de Transparencia Electoral 
para una nota en La Nación: “Conceptualmente es preocupante por-
que un medio del Estado debe ser plural y diverso, no puede hostilizar 
o discriminar a la oposición y eso es lo que demuestra el monitoreo 
que se realizó”.

Hace tres décadas, cuando en nuestros países gobernaban dictaduras 
cívico militares, la región latinoamericana se preocupaba por la falta 

7 Infobae, Inseguridad en el Conurbano: mataron a un kiosquero a 300 metros de la comisaría de Ramos 
Mejía. Recuperado el día 17/11, en: <https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2021/11/07/insegu-
ridad-en-el-conurbano-mataron-a-un-kiosquero-a-300-metros-de-la-comisaria-de-ramos-mejia/> 

de democracia y la censura. Una vez más ese miedo levanta sospechas. 
Tomando nuevamente el argumento de la Dra. Catalina Botero las 
constituciones garantizan el derecho a la libertad de expresión, pero 
no existe ningún desarrollo respecto del pluralismo de la diversidad. 
Como la Sra. afirma, esto se encuentra “asociado al carácter de distin-
tos gobiernos”.

Las soluciones a la problemática tratada en este artículo serían en pri-
mer lugar sancionar leyes cuyo carácter sea más democrático que las 
existentes para fortalecer la participación en los procesos electorales. 
En línea con los argumentos del periodista chileno José Zepeda, uno 
de los desafíos plenos de las democracias latinoamericanas yace en la 
búsqueda de leyes que defiendan la libertad de expresión y que por 
procurarla no entorpezcan su desarrollo, como sucede en el caso de 
los medios.

Asimismo, la actividad de los medios es un tema que deberá continuar 
considerándose en el camino hacia las próximas elecciones a fin de 
velar por el derecho de los ciudadanos a acceso a información, aunque 
tal como afirma Dahl “existen efectivamente fuentes de información 
alternativas que no están bajo el control del gobierno ni de cualquier 
otro grupo político individual que intente influir sobre los valores y las 
actitudes políticas públicas”8. 

Finalmente, debe cuestionarse la utilización de canales públicos a favor 
del oficialismo y en contra de la oposición. No es correcto utilizar los 
recursos materiales del Estado y sus contribuyentes para obtener “ven-
tajas del oficialismo”9. Dichas ventajas refieren al “beneficio electoral 
sistemático del que gozan los partidos y candidatos oficialistas por el 
solo hecho de ocupar el gobierno” y fortalecen el efecto de “cancha 
inclinada” por el que se perjudica a la oposición que podría dejar de ser 
alternativa electoral y de este modo las elecciones terminarían con su 
función de ser una oportunidad para rendición de cuentas.
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Honduras celebró el pasado 28 de noviembre sus elecciones genera-
les, en las que las y los votantes eligieron presidente, 128 diputados 
al Congreso Nacional, 298 alcaldes y vicealcaldes, 2092 regidores y 20 
diputados para el Parlamento Centroamericano (PARLACEN).

Los comicios de este año destacaron por la implementación de meca-
nismos tecnológicos para el registro y autentificación de los electores, 
así como para la digitalización y transmisión de datos, sistemas que 
permitieron modernizar varias de las etapas del proceso eleccionario.

Acatando las recomendaciones realizadas por la observación electoral 
en 2017, el Consejo Nacional Electoral (CNE) implementó un sistema 

Elecciones Honduras: modernización del 
proceso electoral en la identificación y la 
transmisión de datos

Director de Desarrollo Institucional de Transparencia Electoral. 
Coordinador de DemoAmlat. Licenciado en Relaciones Internacio-
nales por la Universidad Central de Venezuela (UCV). Maestrando 
en Estudios Electorales por la Universidad Nacional de San Martín. 
Coordinó Misiones de Observación Electoral en Chile, Perú. Ecua-
dor, Paraguay y México. Columnista en distintos medios de la región.

Jesús Delgado Valery

La tecnología aplicada a la mejora del proceso electoral es parte de la agenda que se viene 
en materia democrática, en la defensa y garantía del ejercicio de derechos cívicos y de bue-
nas prácticas electorales, basadas en la identificación de los votantes para evitar fraude a 
través de trashumancia, doble emisión del voto o directamente la suplantación de identidad.

electrónico de identificación biométrica por medio de la huella dactilar 
en las más de 18 mil juntas receptoras de votos (JRV) a nivel nacional.

Recordemos que en el Informe Preliminar de la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA) en el marco de las elecciones de 2017, se cues-
tionó la integridad del padrón electoral: “Las inconsistencias en el cen-
so electoral son causadas por personas que no inscriben a los fallecidos 
ante el Registro Nacional de Personas y son enterrados sin un acta de 
defunción. Además, se observó que el Registro Nacional de Personas 
no se alimenta de las instituciones que emiten los certificados de de-
función. A este problema, se suma la cantidad de hondureños que emi-
gran y no se registran en el exterior por lo que permanecen en el censo 
electoral.” 

Como respuesta a esta situación, a través de un hardware especializa-
do en registro biométrico e identificación de personas, los miembros 
de mesa de las JRV verificaron la identidad de los más de tres millones 
de electores que participaron en la elección (62 % del padrón). Esta 
estrategia fue implementada con el fin de evitar prácticas irregulares 
documentadas en comicios anteriores, como la doble votación, la su-
plantación de identidad y la trashumancia electoral en los 298 muni-
cipios del país. 
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¿Cómo funcionó el proceso de validación de los electores en las JRV?

El CNE dispuso que los secretarios de las JRV fueran los encargados 
de operar el dispositivo de identificación biométrica de los electores. 

Antes de comenzar el proceso de votación, los secretarios de mesa de-
bieron registrarse a sí mismos y a cada uno de los miembros de las JRV, 
así como a los custodios electorales y a los operadores técnicos.

Una vez iniciada la votación, cada ciudadano que ingresaba en la JRV 
debía validar sus huellas dactilares colocando el dedo índice (o cual-
quier otro) en un escáner especializado para la lectura de este rasgo 
personal.

En caso de que existiera algún error con la captura de las huellas, el se-
cretario de la JRV podía verificar si el elector estaba habilitado para su-
fragar en ese lugar colocando el número de identidad en el dispositivo. 

Al tomar la huella o el número de identidad, la computadora asociada 
al sistema biométrico arrojaba el nombre del ciudadano, su número 
de DNI, fotografía, la página y número de línea en el cuaderno de vo-
tación, lo que, además de brindar transparencia y seguridad, hacía el 
proceso mucho más ágil.

Una vez corroborada esta información, el elector o la electora podía 
ejercer su derecho al sufragio.

Es importante recordar que los dispositivos de verificación biométrica 
dejan registro de cada elector/a y miembro de mesa, así como la hora 
de ingreso de la información, por lo que al auditar el proceso se puede 
cotejar la cantidad de votantes con la de votos emitidos. 

Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares TREP

El CNE también implementó un sistema para la digitalización y trans-
misión de resultados electorales preliminares (TREP) con el objetivo de 
tener resultados provisorios a partir de las tres horas luego del cierre 
de las JRV.

Una vez cerrados los colegios electorales, a las 18:00 horas, los miem-
bros de mesa de las JRV procedieron a contar los votos emitidos y 
consignaron estos números en un acta de escrutinio firmada por ellos 
frente a los custodios electorales de los partidos políticos.

Cada acta fue trasladada hacia una estación de escaneo donde fueron 
digitalizadas y transmitidas a un centro de cómputo del CNE en donde 
funcionarios del ente electoral transcribieron los resultados y los car-
garon para posteriormente ser publicados.

Para enviar las actas de los 5.735 colegios electorales hacia la capital, 
el CNE dispuso una estación de escaneo por cada cuatro JRV, las cuales 
contaron con un computador con conexión a la red del CNE, una im-
presora, un escáner multifuncional y una UPS (generador de energía).

Una vez que las actas llegaban a estas estaciones se habilitaba la op-
ción de “escaneo de acta”, en donde los funcionarios debían identificar 
la junta y nivel electivo a la que corresponde cada una, mediante la 
lectura de un código de seguridad impreso en esta.

Mientras tanto, en Tegucigalpa, el CNE dispuso de un centro de infor-
mática para los partidos políticos acreditados, observadores interna-
cionales y medios de comunicación, de manera que recibieran de for-
ma simultánea toda la información sobre el sistema TREP.

A las 21 horas del domingo, 28 de noviembre, el pleno del CNE anun-
ció los primeros resultados electorales preliminares a nivel nacional 
con apenas el 16,01 % de las actas procesadas (2.929 actas), una cifra 
mucho menor a la esperada, pero que pudo ser revelada debido a la 
diferencia entre los votos recibidos por los candidatos.

Lamentablemente, el desempeño del TREP no fue satisfactorio por 
diversos inconvenientes que deberán ser estudiados a profundidad, y 
apenas se procesaron el 51,45 % de las actas electorales presidencia-
les antes de iniciar el escrutinio definitivo. En caso de que se hubiera 
repetido un resultado estrecho como en 2017, los conflictos de aquella 
ocasión probablemente se hubieran repetido. 

A pesar de estos inconvenientes, en términos generales el CNE de 
Honduras demostró que implementar soluciones tecnológicas en las 
diversas etapas del proceso eleccionario no solo garantiza altos niveles 
de confiabilidad y seguridad, sino que contribuye a transparentar el 
proceso, evitando elementos que puedan dar pie a crisis políticas que 
menoscaben la confianza del electorado en los resultados. En com-
paración con las elecciones de 2017, los comicios de este año a nivel 
técnico fueron mucho más sólidos, aunque los actores involucrados 
deberán analizar mejoras en el TREP de cara al futuro.
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“Si tiene tanto calor váyase, no vote” se escuchó decir en más de una 
ocasión a una asistente con pechera del Servicio Electoral (Servel) en 
un liceo de Ñuñoa en Santiago el día de las elecciones. Pero esa no fue 
la única, ni la más grave, embestida que sufriría la democracia. 

Luego de primarias que dirimieron los liderazgos entre las principa-
les coaliciones de izquierda y derecha (en las que ni Kast, ni Provoste, 
ni Ominami o Parisi compitieron), Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y 
Sebastián Sichel (ChilePodemos Más), resultaron como los candidatos 
electos para las coaliciones mayoritarias de la izquierda y la derecha. 

Ghostbusters, a la caza de los fantasmas 
de la Dictadura

Los debates comenzaron, y a medida que avanzaban, la centro derecha 
parecía desvanecerse. Sichel no era capaz de justificar medidas toma-
das en su pasado, ni justificar sus propuestas programáticas frente a 
una derecha tradicional y conservadora que empezaba a darle la es-
palda. Por otra parte, el discurso reaccionario de Kast comenzó a ganar 
terreno.

La erosión de la centro derecha, y el replegamiento de la elite política 
más conservadora hacía la reivindicación del discurso más extremo en 
el clivaje autoritarismo-democracia, parece ser el origen del avance 
de la extrema derecha en Chile. Tras la primera vuelta, Yasna Provos-
te (Nuevo Pacto Social) y Marco Enríquez-Ominami (PRO), represen-
tantes de lo que se considera la ex concertación y la centro izquierda, 
manifestaron su claro apoyo a Boric en la segunda vuelta, para “evitar 
el avance del fascismo”. Incluso Daniel Jadue, el líder del Partido Co-
munista que perdió las primarias contra Gabriel Boric, le manifestó su 
claro apoyo para la segunda vuelta.

En la derecha los compromisos hacía la segunda vuelta dejaron en evi-
dencia las fracturas al interior de dicha coalición, a la vez que Sichel 
se vislumbraba cada vez más solo. Los últimos días la discusión se ha 
centrado en quién se llevará los apoyos dados a Franco Parisi (Partido 
de la Gente) un liberal de derechas que, aunque realizó su campaña 
presidencial desde el exterior, en medio de escándalos por su millona-

Luego de celebrar elecciones para renovar los cargos en el Congreso, Senado (parcialmen-
te), consejeros regionales (CORES) y presidencia, Chile se debate si luego de una segunda 
vuelta ocupará la presidencia el candidato que reivindicó durante su campaña electoral el 
golpe de Estado en 1973, negando las muertes y persecuciones llevadas a cabo por el dic-
tador Pinochet o si será presidente un joven de 35 años con un programa electoral de corte 
social.
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ria deuda en pensión alimenticia a su ex mujer, resultó ser la tercera 
fuerza electoral recibiendo el 12,8% de los votos en primera vuelta.

En un contexto de poca credibilidad de las encuestas, los debates pre-
sidenciales parecían llevarse a cabo con total incertidumbre de cuáles 
serían los resultados finales. Finalmente, el fantasma se hizo ver. El 
candidato presidencial de extrema derecha conservadora, José Anto-
nio Kast, quien había vuelto a reivindicar el Golpe de Estado de 1973 
realizado contra el gobierno democráticamente electo de Salvador 
Allende, salió electo como primera mayoría. Kast pasaba así a segunda 
vuelta con el 27,9% de los votos.

No era la primera vez que Kast reivindicaba la dictadura en Chile. Du-
rante sus años como diputado nunca perdió la oportunidad de mani-
festar sus valores pro autoritarios cada 11 de septiembre, así como va-
rios otros candidatos y miembros de su coalición. El papel jugado por la 
prensa nacional ha sido cómplice del avance de Kast: basta con revisar 
los titulares de las dos principales editoriales (La Tercera y El Mercurio) 
para comprobar su apoyo a un candidato que cumple de manual con 
varias de las características de un populista de derechas.

Para poder revisar la candidatura de Kast con una perspectiva crítica, 
hay que acudir a la prensa extranjera o a la prensa alternativa con una 
llegada más marginal en Chile, como el periódico El Mostrador. La com-
plicidad de la élite política para sostener el avance de la derecha po-
pulista radical de Kast (Rovira 2021) fue denunciada por expertas poli-
tólogas como Claudia Heiss quien afirmó recientemente: “Me parece 
irresponsable de parte de la dirigencia de derecha apoyar por razones 
estratégicas o, peor, ideológicas a un candidato sin las credenciales mí-
nimas democráticas o de razonabilidad”.

El domingo 21 de noviembre, el calor azotaba en varias partes de Chile. 
Hay que recordar los fuertes incendios vividos en el país que signifi-
caron la pérdida de miles de hectáreas y que junto a la sequía con-
tribuyeron al aumento de las altas temperaturas. Este detalle no es 
menor, porque la posición respecto a los aspectos medioambientales 
es claramente opuesta entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. Mien-
tras Boric propone llevar a cabo el primer gobierno ecologista a través 
de una serie de propuestas que apuestan por una matriz productiva 
sustentable; Kast apura modificaciones en su programa electoral que 
carecía de propuestas serias en materia de medio ambiente (las cuales 
justifica su equipo debido a que fue un programa escrito cuando no se 
pensaba que pasaría a segunda vuelta).

Con una participación del 47,34% del padrón electoral, la política no 
logra movilizar a la ciudadanía para reivindicar el ejercicio democrático 
por antonomasia: votar. Si bien se conoce cuál es el perfil de quienes 
acuden a votar, existe más del 50% del padrón electoral sobre el que no 
se tiene conocimiento respecto de los valores que los movilizan. Desde 
que en el año 2012 se instauró el voto voluntario en Chile, y se llevaron 
a cabo las consecuentes reformas que vinieron a reemplazar el sistema 
mayoritario de repartición de votos (llamado binominal) por uno de 
tipo proporcional; las únicas elecciones que parecieron subir el umbral 
en la proporción de votos emitidos, fueron las celebradas con motivo 
del plebiscito dirimente respecto del “Apruebo” versus “Rechazo” en la 
elaboración de una Nueva Constitución, las cuales tuvieron un 50,9% 
de participación electoral. 

En la instancia de debate por el Apruebo (opción que concentró el 
78,28% de los votos), Kast se erigió como el emblema del Rechazo, el 
cual recibió el 21,72% de apoyos (un total de 1.635.164 votos). Este 
dato no es menor por varias razones: en primer lugar, porque de ser 
electo Kast en la segunda vuelta, peligra la aprobación de la Nueva 
Constitución y reemplazo de la actual de 1980 (única constitución 
vigente en el mundo que ha sido diseñada y aprobada en dictadu-
ra). En segundo lugar, porque el número de votos recibidos por Kast 
(1.961.122) estaría conteniendo la posición de la ciudadanía pro status 
quo en materia constitucional, más unos 300 mil votantes, captados 
para estas elecciones.

Si bien el plebiscito celebrado en Abril de 2020, ya rememoraba la vi-
gencia de la tensión al interior de la sociedad chilena respecto de lo 
que fue el plebiscito entre el “Sí” y el “No” a la Dictadura de Pinochet, 
celebrado el 5 de octubre de 1988; el amplio apoyo del Apruebo en 
2020 dio la sensación de que dicha tensión estaba superada. La última 
y gran instancia en el proceso de consolidación democrática para Chi-

le que significa establecer un nuevo pacto social a través de la Nueva 
Constitución está ahora en peligro. Mientras Gabriel Boric significa el 
progreso y avance en materia de superación del clivaje autoritarismo 
democracia, pues fue una de las partes firmantes (no sin críticas por 
parte del sector más radical de la izquierda) del llamado Acuerdo por la 
Paz que daría lugar a la celebración del plebiscito aprobatorio del pro-
ceso constituyente, Kast (y el resto de representantes que resultaron 
electos y electas para los distintos cargos en 2021) se ha posicionado 
como un claro oponente a la labor realizada por la Convención presa-
giando un rechazo al documento final que resulte redactado.

 Una vez redactada la Nueva Constitución se deberá celebrar un nuevo 
plebiscito dirimente por parte de la ciudadanía, esta vez con voto obli-
gatorio. De ser aprobada dicha versión, el nuevo presidente saliente 
deberá ratificar el documento constitucional redactado por la conven-
ción constituyente. Sea quien gane la segunda vuelta, Chile se enfren-
ta al desafío de robustecer la institucionalidad democrática para que 
ninguna candidatura, de nivel nacional o subnacional, pueda avanzar 
en la competencia por la representación política mientras reproduce 
discursos de tipo autoritario o tendientes a alimentar el odio.
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Luego de pasar los primeros diez meses del año 2021 de silencio, los 
días 27 y 28 de octubre se llevó a cabo el Séptimo Periodo Ordinario de 
Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Esta es la primera 
vez que sea reúne la Asamblea en el año 2021. 

A diferencia de la mayoría de los parlamentos del mundo, la asamblea 
cubana funciona con un régimen singular en el que sólo sesiona de 
manera ordinaria dos veces al año: en julio y diciembre. Pero la sesión 
de julio fue suspendida días antes de realizarse.

En cuanto al tratamiento de los proyectos, lejos de encontrarnos con 
un debate, el parlamento cubano ofrece una voz unánime y acrítica. 

Como era de esperar, los cuatro proyectos fueron aprobados sin resis-
tencias. Incluso es posible afirmar que antes de que comenzaran los 
debates en el seno del recinto, el “consenso” estaba garantizado. Lo 
cual es celebrado por el régimen y medios de comunicación afines. 
Pero, analizado desde parámetros democráticos, es una modalidad 
que cristaliza la falta de disenso interno y debate crítico en el órgano 
legislativo.

En cuanto a las leyes aprobadas tenemos:

La Ley de Tribunales de Justicia (actualiza la Ley Nº 82 de 1987), el 
proyecto fue analizado en el Informe de Agosto 2021 del Observatorio 
Legislativo de Cuba, en el cual se demostró lo más preocupante de ella 
es la ficticia independencia de los jueces elegidos por la Asamblea.

La Ley de Proceso Penal (reemplaza a la Ley Nº 5 De procedimiento 
penal vigente desde 1977) Se observa que la misma continúa siendo su 
finalidad la defensa de la sociedad enmarcada en el sistema socialista, 
lo cual posibilita ambigüedades.

Ley de Proceso Administrativo (reemplaza a la Ley Nº 7 De procedi-
miento civil, administrativo, laboral y económico, vigente desde 1977) 
Regula los procedimientos para tramitar y resolver las reclamaciones 
contra las actuaciones u omisiones de la administración pública.

El Código de Procesos Integra los procedimientos para resolver recla-
mos de materia civil, familiar, mercantil, del trabajo y la seguridad so-

Resumen del informe de octubre del 
Observatorio Legislativo de Cuba

cial, y establece procedimientos a seguir por los ciudadanos en caso de 
conflicto en estas materias.

Si bien, por si solas, estas leyes representan algunos avances, una efec-
tivización de los derechos y garantías enunciados es necesaria y urgen-
te en la isla, de lo contrario, este conjunto de leyes será otro aporte 
más al cúmulo de normativas que, en la teoría, protegen a la población 
pero que, en la práctica, son la letra muerta de un régimen autoritario.

De esta manera la Asamblea Nacional del Poder Popular ha concluido 
lo que fue la primera sesión del año 2021 -después de casi un año com-
pleto sin sesionar-, haciendo explícito una vez más su funcionamiento 
como apéndice del Partido Comunista de Cuba.
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Los hilos de Demoamlat

Publicado el 10 de noviembre

#15N

¿Cómo llegamos hasta aquí?

El descontento cada vez penetra más en la isla. Ya desde noviembre de 
2020, con la manifestación con foco en el Movimiento San Isidro, y en 
2021 con el #11J, que ha logrado llamar la atención a nivel internacio-
nal, se ha visto un fortalecimiento de la movilización ciudadana.

La marcha pensada para este 15 de noviembre está siendo atacada 
fuertemente por el gobierno cubano, buscando deslegitimar la protes-
ta y criminalizando a los ciudadanos que mostraron interés en parti-
cipar.

¿Por qué marchará la ciudadanía?

Los reclamos se centran en la desoladora situación económica, la cues-
tión sanitaria y las restricciones a diferentes libertades que predomi-
nan en la isla.

Cuba se encuentra en una de sus más profundas crisis económicas 
desde el año 2020, que vino acompañada de desabastecimiento de 
alimentos y medicamentos y constantes apagones de electricidad.

Por otra parte, las largas colas que la población debe realizar para 
conseguir alimentos o productos de aseo son un foco de contagio de 
COVID19, que en los últimos meses ha alcanzado sus picos máximos. 
Desde el gobierno no se garantiza el abastecimiento de medicinas en 
el corto plazo.

La pandemia develó la calidad real del sistema de salud, incapaz de dar 
respuesta a las necesidades de la sociedad, los salarios insuficientes 
del personal de salud y la falta de medicamentos para todo tipo de 
afecciones.

Se ha registrado que toneladas de medicamentos han ingresado a la 
isla como donaciones de cubanos exiliados en el exterior. La gravedad 
de la escasez ha sido incluso admitida por el Ministerio de Salud y la 
empresa estatal de biotecnología BioCubaFarma.

La criminalización del régimen hacia activistas, periodistas indepen-
dientes y opositores es una de las expresiones más antiguas de su 
negación a la libertad de expresión. También viene acompañada de 
persecución, detenciones arbitrarias, vigilancia constante a personas 
en sus domicilios, amenazas y agresiones de todo tipo.

¿Quiénes marchan?

La convocatoria, a diferencia de la del #11J, está principalmente impul-
sada por el grupo Archipiélago.

La agrupación se ha creado recientemente, pero agrupa a casi 30 per-
sonas dentro y fuera de la isla. Con gran convocatoria en redes sociales 
y foco de atención de los ataques del régimen en las últimas semanas, 
en aras de deslegitimar la marcha.

¿Cómo reacciona el régimen?

Hasta la semana previa a la marcha, ya se registran alrededor de 50 de-
nuncias de violaciones a los Derechos Humanos contra personas que 
abiertamente manifiestan su crítica al gobierno cubano.

Publicado el 18 de noviembre

¿Cómo sigue la situación en #Cuba luego de los ca-
sos de grave represión y restricción de libertades 
en torno a la convocatoria a la Marcha Cívica por el 
Cambio del pasado #15N?

Ante las intensas acciones de represión orquestadas por el régimen 
cubano, los promotores de la Marcha del #15N anunciaron que exten-
derán sus acciones en una Jornada cívica hasta el 27 de noviembre

Recordamos que el #27N es ya una fecha icónica en la isla, tras los he-
chos sucedidos en el año 2020 en torno al Movimiento San Isidro, los 
cuales dieron inicio al movimiento 27N.

Los problemas siguen siendo los mismos, la persecución y el hostiga-
miento a opositores es constante. No solo se concentró en el día de la 
convocatoria, sino que empezó días antes y prosigue. Aquí reunimos 
algunas de las iniciativas que recopilan la información al respecto.

La organización Inventario realizó un exhaustivo seguimiento de las di-
ferentes formas de vigilancia, hostigamiento y persecución en la isla. 

También Cubalex realizó un recuento de 53 actos de hostigamiento 
contra la sociedad civil perpetrados solo en el día 13 de noviembre y 
48 el día 14, previo a la convocatoria.

Por otra parte, desde las masivas movilizaciones del #11J más de 
600 personas continúan detenidas. La información ha sido publicada 
gracias a la colaboración de la sociedad civil que ha informado y 
organizaciones que han recopilado la misma

Las violaciones de DDHH en el contexto de la Marcha Cívica, son las 
que en repetidas ocasiones ha usado el régimen y la Seguridad del 
Estado: actos de repudio, vigilancia en domicilios particulares, hosti-
gamiento y amenazas a familiares, restricciones a las comunicaciones

Además, al día de hoy continúa sin conocerse el paradero de personas 
detenidas por la Seguridad del Estado y la policía cubana. Según Cuba-
lex el número asciende a 600 personas presas por manifestarse 

Exigimos que el gobierno cubano libere a activistas y ciudadanos/as 
independientes que manifestaron pacíficamente el #15N y llamamos a 
tener especial foco en el caso de Maykel Osorbo, preso político desde 
mayo de 2021 cuya salud se encuentra deteriorada gravemente.

El régimen ha organizado fuertes campañas mediáticas de desacredita-
ción a activistas de los DDHH, periodistas independientes y simpatizan-
tes. Se han documentado operativos policiales, detenciones arbitra-
rias, despidos laborales y agresiones físicas directas contra los mismos.

https://twitter.com/hashtag/Cuba?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/15N?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/15N?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/27N?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/11J?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/15N?src=hashtag_click
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