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En marzo Demoamlat celebra el mes de la mujer con una entrevista 
especial a Aimara Peña, que cuenta en qué consiste la persecución 
que sufren las mujeres cubanas que intentan defender sus derechos, 
las presas políticas y la violencia de género del régimen. La directora 
de Somos Nueva Cuba y activista de la Red Femenina de Cuba, relata 
la experiencia del activismo feminista en la Isla y explica la iniciativa 
“Plantadas por nuestros derechos y la libertad”. Claudia Ordóñez Ví-
quez -Oficial de Programa de Centroamérica y el Caribe, ARTICLE 19- 
Cuba, escribe sobre la ficción de letra de molde que supone hablar de 
democracia dentro de un régimen que violenta de manera aviesa la 
libertad de expresión, coarta la libertad de prensa y de asociación, y es 
intolerante ante la más mínima disidencia en cualquier orden de cosas. 
¿Cuál es el lugar que le cabe al periodismo dentro de este escenario? 
¿Cómo contribuyen a resquebrajar el autoritarismo las nuevas tecnolo-
gías de la información y comunicación que se alzan en la perspectiva de 
un activo, aunque incipiente, empoderamiento ciudadano? Además, 
con motivo del 70 aniversario de la ruptura del orden democrático en 
este país, que se cumple el próximo 10 de marzo, Constanza Mazzina - 
Coordinadora Académica DemoAmlat- revisa algunos de los hitos más 
sobresalientes de la corta vida que la Isla llegó a conocer en libertad, 
bajo el estado de derecho, apenas extendida durante el período de 
1940 a 1952. 

Nadia Ramos nos acerca a la larga crisis política en Perú a partir de 
la mirada sobre el único factor que constituye la fortaleza que parece 
evitar un derrumbe del actual gobierno, la economía. La percepción 
negativa sobre las instituciones que tiene la mayoría de la ciudadanía, 
la desconfianza en su Congreso en particular y el desencanto respecto 
de la política en general, se suman a los escándalos de corrupción que 
acumula el gobierno de Castillo.

Brian Alvarado Pino, Coordinador de comunicaciones de la Red Lati-
noamericana y del Caribe para la Democracia –Redlad- trabaja sobre 
las condiciones desiguales de la participación en Colombia que, pese a 
contar con una legislación avanzada en materia de derechos políticos, 
exhibe en la práctica falta de igualdad en su ejercicio en términos de 
diversidad de género. Las personas LGBTIQ en Colombia sufren aún 

hoy inequidades en el goce de sus derechos en cuanto al voto, al acce-
so a cargos decisorios e inclusive son víctimas de amenazas y violencia 
política.

Sandra Verduguez analiza los resultados del Informe de OCD (Obser-
vación Ciudadana de la Democracia) en Bolivia y plantea en función de 
ello cuáles son los parámetros para contribuir a mejorar la calidad de 
la vida institucional democrática que involucran dentro de los proce-
sos electorales a la integridad electoral y a la participación ciudadana. 
Además, señala el papel positivo de la observación electoral ciudadana 
que quedó demostrado en la primera y segunda vuelta de las elec-
ciones de 2021, como parte de un nuevo aprendizaje social. Brenda 
Santamaría comparte un recorrido sobre los puntos principales que 
durante 60 años la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha 
desarrollado y perfeccionado en beneficio de la democracia en Améri-
ca, entre los que destaca el instrumento que constituyen las Misiones 
de Observación Electoral en las que han participado observadores y 
especialistas internacionales y que se han profesionalizado de manera 
continua hasta quedar en 2001 incluida en la Carta Democrática Inte-
ramericana.

Raudiel Francisco Peña Barrios -Colegio de México- presenta una re-
seña editorial de La derrota del derecho en América Latina. Siete te-
sis, de Roberto Gargarella que estudia los aspectos de la calidad de 
la democracia en América Latina como derivados de las instituciones 
heredadas del constitucionalismo del siglo XIX.

Compartimos la declaración de la Comisión Cubana de Defensa Elec-
toral (COCUDE) respecto de un nuevo Código Penal en Cuba que hace 
temer por nuevas violaciones a los derechos humanos y el informe 
mensual del Observatorio Legislativo de Cuba (OLC), además de los 
hilos de Demoamlat.

https://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm
https://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm
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Comunicadora Social, con experiencia en el ámbito electoral.
Fue Directora Nacional de Educación Cívica y Ciudadana de la ex 
Corte Nacional Electoral de Bolivia. 
Trabajó como consultora internacional en el Centro de Asesoría y 
Promoción Electoral CAPEL  del Instituto Internacional de Derechos 
Humanos IIDH.
Actualmente es responsable del Área de Derechos Humanos y De-
mocracia de la Fundación Jubileo y Vocera de la Alianza Observa-
ción Ciudadana de la Democracia, OCD BOLIVIA.

Informe de OCD (Observación Ciudadana de la Democracia) revela percepciones de la 
ciudadanía sobre parámetros de evaluación de la calidad democrática, representaciones 
sociales acerca del universo multiétnico boliviano, relación con la justicia, como así también 
plantea un seguimiento de los ejes que hacen a la integridad electoral y a la participación 
ciudadana en la observación electoral de las que surgen recomendaciones para la mejora 
del proceso.

Sandra Verduguez 

La Alianza Observación Ciudadana de la Democracia, conformada por 
21 organizaciones de la sociedad civil1 es una iniciativa de la Funda-
ción Jubileo que fue constituida para contribuir a la transparencia del 
proceso electoral nacional de 2020, como una misión acreditada de 
observación ciudadana. A partir de esa experiencia, la OCD ha conti-
nuado con su trabajo de observación electoral ciudadana en el proceso 
2021 y, posteriormente, ha creado un Observatorio Ciudadano para 
seguir con su trabajo de vigilancia de la institucionalidad democrática 
del país, en períodos no electorales.
1 Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Fundación Jubileo, Ruta de la Democracia, Asociación 
Boliviana de Ciencia Política, Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, Centro de Estudios 
para el Desarrollo Urbano y Regional, Consorcio Boliviano de Juventudes, Construyendo REDES para el 
Desarrollo, Foro Político de Mujeres – Cochabamba, Fundación Igualdad LGBT, Fundación RAMA, Grupo 
PRISMA, Programa de Capacitación Política, Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Mayor de San 
Simón, Universidad Técnica de Oruro, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Universidad Pontificia 
San Francisco Xavier, Universidad Autónoma de Pando, Universidad Católica Boliviana Regional La Paz

La Alianza de Observación Ciudadana en 2021

Es importante señalar que el antecedente de la OCDE (Observación 
Ciudadana de la Democracia) Bolivia lo constituyen las encuestas rea-
lizadas en 2019 y 2020 por la iniciativa TU VOTO CUENTA, reconocidas 
ampliamente por la ciudadanía, por los medios de comunicación y por 
la cooperación internacional por su indudable contribución a la demo-
cracia en Bolivia.

Al concluir la gestión 2021, la OCD presenta este reporte de lo realiza-
do en esa gestión.

Acompañamiento a las Elecciones departamentales, regionales y mu-
nicipales de 2021

El trabajo de observación ciudadana al proceso electoral 2020 dio a co-
nocer a la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia, que llenó 
un espacio requerido por la ciudadanía, desvinculada de los procesos 
electorales, especialmente por falta de información. Al concluir ese 
proceso, la OCD entregó un informe al Tribunal Supremo Electoral al 
igual que lo hicieron las misiones internacionales de observación elec-
toral y de acuerdo lo que manda el Reglamento de Acompañamiento 
Electoral.

Sin embargo, la observación del proceso electoral 2021, al ser des-
centralizado y con el mandato de elegir a más de 20 mil autoridades 
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departamentales, regionales y municipales, requirió una capacitación 
más cuidadosa de los observadores por las particularidades que pre-
sentó la elección en los 9 departamentos y por los diferentes tipos de 
papeletas electorales que debieron utilizarse en la jornada electoral.  

El proceso electoral de 2021, conocido también como “subnacional”, 
fue convocado mediante Resolución TSE-RSP-ADM-N° 0334/2020 del 
10 de noviembre de 2020 del Tribunal Supremo Electoral, para realizar-
se el 7 de marzo de 2021. Las autoridades elegidas fueron: 

- Gobernadora o Gobernador de los nueve Gobiernos Autónomos 
Departamentales; Vicegobernadora o Vicegobernador de los de-
partamentos de Santa Cruz, Tarija y Pando; Subgobernadoras o 
Subgobernadores y corregidoras o corregidores del Departamen-
to del Beni; Asambleístas Departamentales por territorio y por 
población de los nueve departamentos, y Asambleístas Departa-
mentales por normas y procedimientos propios.

- Ejecutivo Regional, Ejecutivos de Desarrollo y Asambleístas Regio-
nales del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.

- Alcaldesas o Alcaldes, Concejalas y Concejales de los Gobiernos 
Autónomos Municipales

En estas elecciones, la OCD Bolivia estuvo presente con dos grandes 
tareas: acompañamiento a los 9 Tribunales Electorales Departamenta-
les durante el proceso electoral desarrollando estudios de integridad 
electoral y observación ciudadana en la jornada electoral de la prime-
ra y segunda vuelta, como misión acreditada por el Tribunal Supremo 
Electoral a través de la Resolución TSE-RSP- ADM N° 043/2021 y con el 
apoyo financiero de NED y COSUDE.

Estudios de integridad electoral

Los estudios de integridad electoral acompañaron el proceso electoral 
departamental, regional y municipal con el fin de promover la trans-
parencia, de informar a la ciudadanía sobre el desarrollo del proceso 
y de elaborar recomendaciones para el órgano electoral sobre temas 
que mostraron dificultades. Los estudios se desarrollaron desde la con-
vocatoria a elecciones, el 9 de noviembre 2020, hasta el 7 de marzo 
de 2021, día de la primera vuelta electoral en base a la información 
proporcionada por cada uno de los Tribunales Departamentales y se 
calificó el cumplimiento de 3 indicadores: transparencia, equidad y efi-
ciencia.

La calificación de los indicadores fue posible gracias a la coordinación 
con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y con los 9 Tribunales Electo-
rales Departamentales (TED), que designaron enlaces técnicos para la 
entrega de información sobre el cumplimiento de las actividades que 
estaban señaladas en su calendario electoral.

Para el seguimiento, la OCD contó con dos monitores ciudadanos en 
cada TED que registraron la información en cuestionarios que conte-
nían preguntas sobre el cumplimiento de actividades, formuladas a 
partir de las recomendaciones de la Organización de Estados America-
nos, de la Unión Europea y de la Fundación Jubileo, entregadas al TSE 
al concluir el proceso electoral general de 2020.

El cuadro muestra la calificación obtenida por los Tribunales Electora-
les Departamentales por su desempeño en algunas actividades selec-

cionadas del calendario electoral:

Como se aprecia, los TED de Chuquisaca y Cochabamba fueron los que 
mayor apertura mostraron al desarrollo de los estudios de integridad 
electoral en la entrega de información y los que cumplieron con ma-
yor eficiencia, equidad y transparencia las actividades señaladas en el 
cuadro durante el proceso electoral. El TED que tuvo peor desempeño 
fue el de La Paz.

Observación ciudadana

La Misión de la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia (OCD) 
Bolivia desplegó a 148 observadores acreditados, en más de 45 mu-
nicipios entre urbanos y rurales de los 9 departamentos de Bolivia, 
durante la jornada de votación de la primera vuelta, el 7 de marzo de 
2021. Para la segunda vuelta contó con 64 personas desplazadas en los 
cuatro departamentos donde se dio el balotaje. 

La observación de la jornada electoral en la primera y segunda vuelta 
estuvo dividida en dos momentos: a) Inicio y desarrollo de la votación, 
donde se incluyen datos sobre las medidas de seguridad e informa-
ción a la población; b) cierre y escrutinio de votos. Cada uno de estos 
momentos tuvo una herramienta de cuestionario que fue respondido 
dentro de un aplicativo web donde se introdujo la información. La jor-
nada tuvo una amplia participación ciudadana (84%) y los resultados 
más sobresalientes fueron: 

BIOSEGURIDAD

• 94% de los recintos electorales contó con carteles informati-
vos sobre medidas de bioseguridad.

• La inclusión de Guías Electorales en la jornada no logró un 
mayor cumplimiento de las medidas de bioseguridad. 

• No se cumplió la recomendación de emitir el voto según el 
horario para su Cédula de Identidad. 

JURADOS ELECTORALES

• En el 84% de los casos estuvieron los jurados designados en 
el momento de la apertura. 

• En la primera vuelta de las elecciones 2021, alrededor de un 
11% de mesas tuvo problemas para iniciar la votación por la 

“En estas elecciones, la OCD Bolivia estuvo presente con dos 
grandes tareas: acompañamiento a los 9 Tribunales Electorales 
Departamentales durante el proceso electoral desarrollando 
estudios de integridad electoral y observación ciudadana en la 
jornada electoral de la primera y segunda vuelta, como misión 
acreditada por el Tribunal Supremo Electoral a través de la Re-
solución TSE-RSP- ADM N° 043/2021 y con el apoyo financiero 
de NED y COSUDE.”

“Los estudios de integridad electoral acompañaron el proceso 
electoral departamental, regional y municipal con el fin de pro-
mover la transparencia, de informar a la ciudadanía sobre el de-
sarrollo del proceso y de elaborar recomendaciones para el órga-
no electoral sobre temas que mostraron dificultades.”
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falta de jurados electorales.

• En la segunda vuelta, sólo el 7% tuvo este mismo problema. 

INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA 

• 20% de los recintos no tuvo instalados los puntos de informa-
ción en la primera vuelta, mientras que en la segunda vuelta 
este dato se redujo a un 17%. 

• 31% de recintos no contaron con información sobre los pro-
cedimientos de votación, escrutinio y conteo de votos, en la 
segunda vuelta este porcentaje bajó al 28.

SEGUIMIENTO AL CÓMPUTO

Concluida la jornada electoral, los equipos de monitoreo de la OCD se 
desplazaron a las salas de cómputo de los Tribunales Electorales de los 
9 departamentos. El seguimiento se realizó en la primera y segunda 
vuelta y se observaron los siguientes aspectos: procesamiento, trans-
parencia, seguridad y eficiencia en los resultados. 

Las imágenes que se presentan a continuación muestran por Tribunal 
Electoral Departamental, los aspectos observados durante el cómputo:

El Tribunal Electoral de La Paz fue el que tuvo mayores problemas a la 
hora del cómputo. El tiempo que tomó para el procesamiento de datos 
fue el mayor que el resto; fue el que menos apertura mostró tanto a la 
presencia de la Alianza OCD como al resto de visitantes que cumplían 
el rol de observadores; y el que menos cuidado tuvo con el ingreso a 
las instalaciones y menos medidas de seguridad practicó en el tiempo 
que duró el cómputo.

Sin embargo, los TED de Chuquisaca y Potosí también tuvieron proble-
mas en la transparencia del proceso. Pando, Santa Cruz y Tarija tuvie-
ron los mejores desempeños durante el cómputo de resultados.

ALGUNAS RECOMENDACIONES DE LA OCD

Pasada la jornada electoral, la OCD emitió algunas recomendaciones 
en función a la observación realizada:

• Creación de una escuela de notarios electorales

• Mejorar y dedicar más tiempo a la capacitación de jurados 
electorales.

• Mejorar el proceso de capacitación a los delegados de las 
organizaciones políticas que participan en la contienda elec-
toral.

• Mejorar la capacitación a los Guías electorales.

• Mejorar las condiciones de los votantes con discapacidad.

• Mejorar el diseño de los materiales electorales.

• Mejorar el diseño de las Actas electorales, especialmente en 
procesos electorales subnacionales que deban elegir a más 
de 20 mil autoridades locales.

• Informar a los jurados, guías, delegados y a todos los involu-
crados en el proceso electoral sobre el rol de las misiones de 
observación nacional e internacional.

El resultado del acompañamiento de la OCD a los dos últimos procesos 
electorales, posicionó a esta iniciativa en la ciudadanía, en el Órgano 
Electoral Plurinacional OEP y en los medios de comunicación como una 
alianza ciudadana que tiene como objetivo velar por la integridad y 
transparencia de los procesos electorales en Bolivia. Las recomenda-
ciones emitidas en ambos procesos fueron recibidas por el OEP y varias 
de ellas fueron aplicadas en el proceso 2021, demostrando su validez 
y utilidad.

EL OBSERVATORIO CIUDADANO 

Concluido el ciclo electoral boliviano (elecciones generales de octubre 
de 2020 y elecciones subnacionales de abril de 2021), la Alianza Obser-
vación Ciudadana de la Democracia conformó en julio de 2021 el Ob-
servatorio de la Democracia con la participación de 16 organizaciones 
de la sociedad civil y equipos de monitoreo de 6 universidades públicas 
y 2 privadas.

Los principios del Observatorio son TRANSPARENCIA, EQUIDAD, LEGA-
LIDAD, EFICIENCIA, INDEPENDENCIA E INTEGRIDAD y, bajo éstos, su 
objetivo es monitorear, registrar, sistematizar y difundir información 
que promueva una ciudadanía activa en los asuntos públicos, la trans-
parencia y acceso a la información, así como la defensa de los derechos 
sociales, económicos y políticos de las personas.

El Observatorio cuenta con un Comité Directivo, conformado por un 
representante de cada organización / universidad para orientar políti-
camente las acciones y con un Comité Técnico, donde el responsable 
por cada tema / organización interesada o universidad mantiene la 
coordinación correspondiente con el Comité Directivo.

El Observatorio selecciona temas de trabajo considerando la coyun-
tura político institucional del país. Para 2021, trabajó con tres temas: 
institucionalidad democrática, reformas electorales y censo (progra-
mado para noviembre de 2022), a través del monitoreo a medios de 
comunicación, del seguimiento a la elaboración de leyes en la Asam-
blea Legislativa Plurinacional, de mesas técnicas y de una encuesta de 
percepción ciudadana.

En la presentación del trabajo de la pasada gestión se destacó el moni-
toreo a los medios de comunicación para identificar las tendencias no-
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ticiosas en el ámbito mediático; asimismo, el monitoreo a la legislación 
aprobada en la Asamblea Legislativa. De la misma forma, la realización 
de la primera encuesta sobre la institucionalidad democrática en el 
país, con el apoyo del mundo académico. 

Monitoreo a medios de comunicación

El monitoreo de medios se realizó de julio a noviembre y estuvo dirigi-
do a identificar y registrar noticias sobre institucionalidad democrática, 
censo y reformas electorales en 43 medios escritos, televisivos y radia-
les de todo el país. Fue realizado por 30 estudiantes de universidades 
públicas -5 en cada equipo de monitoreo- que fueron capacitados para 
esta labor.

El trabajo de los equipos de monitoreo fue presentado en la reunión 
anual de resultados de la OCD Bolivia, realizada en noviembre de for-
ma virtual y con la participación de las 16 organizaciones aliadas, 6 
universidades públicas y dos privadas.

Los resultados mostraron lo siguiente:

El 96,4% de noticias se refirieron a temas de institucionalidad demo-
crática, específicamente al ejercicio en libertad de los derechos polí-
ticos. 

Sólo el 3,5% de las noticias fueron sobre reformas electorales, esto en 
los meses siguientes a la conclusión del periodo electoral.

Todas las universidades, con excepción de la Universidad Técnica de 
Oruro, registraron más noticias relacionadas con el cumplimiento de 
las garantías para el ejercicio de los derechos políticos frente a la arbi-
trariedad de los gobernantes. En Oruro, el subtema más destacado fue 
la libertad de expresión.

Estos resultados podrían están ligados a la crisis político institucional 
que vive Bolivia, en la que los hechos de violación a las libertades po-
líticas tuvieron una amplia cobertura de los medios de comunicación. 
Es importante señalar que las garantías para el ejercicio político de los 
ciudadanos se vieron muy debilitadas y que más bien se vio una ju-
dicialización de la política que afectó también y en gran medida a la 
libertad de expresión.

SEGUIMIENTO A LA OFERTA PROGRAMÁTICA DEL MOVIMIENTO AL 
SOCIALISMO

Con el apoyo de la Sociedad Científica de la Universidad Católica Bo-
liviana UCB, la OCD diseñó una metodología para hacer seguimiento 
al cumplimiento de la oferta programática del Movimiento al Socialis-
mo, partido gobernante. Esta actividad se llevó a cabo con equipos de 
monitoreo de la UCB y de la UNIVALLE, que hicieron este seguimiento 
revisando la página web de la Cámara de Diputados y la Gaceta Oficial. 
Este seguimiento permitió ver además las áreas de mayor trabajo del 
partido de gobierno -que tiene mayoría en la ALP-, el estado de los pro-
yectos de ley presentados en la gestión y la tendencia de las normas 
que se aprueban en el ámbito económico o social.

El seguimiento a la Asamblea Legislativa fue realizado de julio a no-
viembre de 2021 y correspondió al primer año de gobierno del Presi-
dente Carlos Arce Catacora. 

Leyes promulgadas (13)- La principal preocupación del gobierno estu-
vo centrada en el ámbito económico donde existen 6 normas, al que 
se une 1 norma respecto del empleo. El segundo ámbito, con mayor 
cantidad de normas promulgadas es el de seguridad ciudadana con 2 
leyes. Los demás ámbitos (recursos naturales, medio ambiente, salud, 
energía) cuentan con 1 ley aprobada por cada uno. 

Leyes en tratamiento (66) – Se observan 4 normas económicas, 6 nor-
mas vinculadas al empleo, 4 para la pobreza y el desarrollo y, final-
mente, diez ligadas a la industria. El segundo tema de interés es el de 
seguridad ciudadana con diez normas en proceso de construcción.

Por otro lado, la educación, pese a encontrarse en emergencia por las 
brechas generadas por la pandemia tiene 8 normas en proceso; 8 que 
promueven la igualdad o inclusión; 7 vinculadas al turismo, la mayoría 
de tipo patrimonialista; 6 referidas al medioambiente y 3 sobre recur-
sos naturales.   

Esta primera experiencia de seguimiento a la Asamblea Legislativa Plu-
rinacional demostró la urgencia de seguir desarrollando esta tarea con 
mayor profundidad para lograr incidencia y para revalorizar su rol en 
democracia.

MESAS TÉCNICAS

El 30 de enero de 2019, en sesión legislativa, Nadia Cruz fue designa-
da como Defensora interina después de la renuncia de David Tezanos 
Pinto. Desde entonces son más de 22 meses que Cruz está en el cargo.

Ante la necesidad de contar con una autoridad legítima y que respon-
da a principios democráticos y a criterios válidos de selección, la OCD 
llevó adelante una mesa técnica el 31 de agosto de 2021, con el obje-
tivo de generar una propuesta de la sociedad civil para la elección del 
Defensor del Pueblo. Asistieron 10 organizaciones de la sociedad civil y 
7 universidades, 6 públicas y una privada.

La mesa técnica trabajó sobre una propuesta previa presentada por 
la Fundación Construir que, en líneas generales, busca promover un 
proceso de acompañamiento ciudadano al proceso de selección y de-
signación del titular de la Defensoría del Pueblo, a partir de acciones de 
veeduría, incidencia, debate público y difusión de información.

La propuesta inicial buscó contribuir al contenido del reglamento para 
la convocatoria, evaluación y preselección de postulantes a Defensor o 
Defensora del Pueblo a partir de lineamientos sobre el perfil y meca-
nismos que fortalezcan las condiciones para una selección basada en 
méritos.

En el marco de los estándares de publicidad y transparencia inmersos 
en el reglamento, pretende organizar un proceso de veeduría ciudada-
na que culmine con un informe técnico y objetivo sobre los resultados 
presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional y/o las comisiones 
designadas para este efecto.

De la misma forma, contribuir al proceso de difusión de información 
pública a partir de los datos y documentos publicados por la Asamblea 
Legislativa Plurinacional y promover acciones de debate público y ac-
ciones de sensibilización para lograr un mayor conocimiento e interés 
de la población en el proceso. 

La propuesta de mejora del reglamento de convocatoria, evaluación 
y preselección de postulantes consideró un perfil “ideal” para el De-
fensor del Pueblo y planteó contenidos mínimos para el Reglamento. 

Los resultados de la mesa técnica sobre la propuesta inicial fueron:

• Evaluar el peso de la entrevista y del examen frente a la hoja 
de vida del postulante.
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• Modificar la edad mínima a 35 años para que el o la postu-
lante cuente con la experiencia necesaria.

• Suprimir los “interinatos” porque desvirtúan el proceso pro-
puesto.

• Inclusión de criterios de género en el proceso de selección

• Considerar la imparcialidad y meritocracia en la selección

• Cumplir con estándares internacionales en la designación

• Garantizar la independencia de la Defensoría 

• Difusión del proceso de selección del Defensor del Pueblo 
(etapas, perfiles, integrantes de la comisión de entrevistas)

• Información accesible a la población en general sobre el pro-
ceso

• Considerar el papel de las universidades para cualificar nor-
mas vigentes

• El proceso debe dar certeza a la población de que no es po-
lítico

Seis meses después de la realización de la mesa técnica, aún no existe 
predisposición del Gobierno para designar a un nuevo Defensor del 
Pueblo. El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara 
Baja, Renán Cabezas, manifestó que la designación aún no está en 
agenda   y que antes que se trate en el Legislativo, la bancada del MAS 
se reunirá para hablar al respecto. Los resultados de la mesa técnica 
serán entregados a la ALP cuando el tema vuelva a estar en la agen-
da del gobierno. Mientras tanto se sigue trabajando en enriquecer la 
propuesta.

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA

Entre el 12 y 19 de octubre de 2021, la OCD realizó la Primera Encuesta 
de Percepción Ciudadana sobre institucionalidad democrática en las 
9 ciudades capitales, además de El Alto, y en 28 municipios, en los 9 
departamentos, en áreas urbanas y rurales.

La boleta de encuesta estuvo compuesta de 18 preguntas agrupadas 
en las siguientes áreas temáticas: 

Ejercicio en libertad de derechos políticos - Inclusión política - Parti-
cipación en el ámbito electoral - Integración de los ciudadanos en la 
definición y gestión del Estado - Instituciones.

• Se realizaron 1466 encuestas en todo el país y la muestra tuvo una 
cobertura geográfica que comprendió el área urbana, periurbana 
de las ciudades capitales del país incluido El Alto, además del área 
rural amanzanada y dispersa de los municipios definidos.

• El marco muestral estuvo compuesto por personas mayores de 18 
años de edad y que viven en zonas circundantes a los conglome-
rados definidos y/o zonas previamente definidas. 

• El muestreo cuantitativo fue de tipo probabilístico o aleatorio, es-
tratificado (por pisos ecológicos y área geográfica), por conglome-
rados (zonas) y por cuotas (edad y género).

• Los márgenes de error permisibles son: A nivel nacional fue de 
2,56% por área geográfica en área urbana de 2,99% y en área ru-
ral de 4,94%

• Por otro lado, los errores departamentales oscilan entre 6.75% y 
9.70%.

• El margen de error por piso ecológico es de 4,01% para el altipla-
no; de 4,64% para los valles; y de 4,76% para los llanos.  

Resultados 

El politólogo Franklin Pareja analizó la encuesta a partir de pisos ecoló-
gicos, priorizando las siguientes preguntas:

1. PREGUNTA: ¿UD. CREE QUE EL RACISMO SE HA INCREMENTADO 
EN EL PAÍS? 

EJES CONSIDERADOS: Institucionalidad Democrática, Equidad, Inclu-
sión Social, Transparencia y Credibilidad.

Como se puede apreciar, existe coincidencia en los tres piso ecológicos, 
lo cual supone que, a nivel nacional, esta variable forma parte de una 
de las máximas preocupaciones de la ciudadanía y explica el clima de 
tensión y alta polarización, la cual no viene por factores ideológicos, 
sino en clave étnica, vinculada a las regiones, con acento e influencia en 
la confrontación oriente vs occidente, blancos vs indígenas o mestizos, 
citadinos vs campesino, ricos vs pobres, situación muy preocupante 
porque estamos ante la presencia de una patología social, construida 
deliberadamente, que aparta la confrontación dialéctica o de ideas y se 
sostiene en la negación explícita e irreconciliable de los ciudadanos por 
factores raciales, con el consiguiente peligro de la cohesión y unidad 
nacional. Concretamente atenta contra la bolivianidad.

2. PREGUNTA: ¿CONSIDERA QUE REALMENTE TODOS LOS CIUDADA-
NOS SOMOS IGUALES ANTE LA LEY? 

EJES CONSIDERADOS: Institucionalidad Constitucional, Institucionali-
dad Democrática, Justicia, Transparencia y Credibilidad.

En este caso, nuevamente vemos una relativa similitud entre los tres 
pisos ecológicos, sin embargo, si se toma en cuenta que, en un país 
con bajo nivel de institucionalidad y permanentes críticas a la justicia, 
la existencia de un universo de cerca de 22 % de ciudadanos considera 
que SIEMPRE SOMOS IGUALES ANTE LA LEY y en el otro extremo solo 
un 9% considera que NUNCA SOMOS IGUALES ANTE LA LEY, denota 
que en los extremos la diferencia es altamente favorable a una percep-
ción positiva (más del doble) del tratamiento de la ley. 

Sin embargo, más cerca del centro, la percepción POCAS VECES SOMOS 
IGUALES ANTE LA LEY con 28%, con respecto de la percepción MUCHAS 
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VECES SOMOS IGUALES ANTE LA LEY con 13%, la figura se invierte, de-
notando que el tratamiento ante la ley tiene baja apreciación por parte 
de la ciudadanía (más del doble). 

Si sumamos la categoría SIEMPRE (22%) y MUCHAS VECES (13%), obte-
nemos 35%, lo cual nuevamente cuadra con el 35% de voto fidelizado 
que tiene el MAS, contra las categorías NUNCA (9%) y POCAS VECES 
(28%), totalizando un 37% contrario a la percepción favorable, es decir 
entre 35% favorable y 37% no favorable, vemos que la ciudadanía en 
los tres pisos ecológicos está muy polarizada en cuanto a la percepción 
del tratamiento de la ley, infiriendo que los que afirman tener una per-
cepción positiva, podrían estar asociando sus respuestas, más a una 
lógica de apoyo al oficialismo que a una crítica directa al sistema de 
justicia, situación que analizaremos en la próxima pregunta. Para fines 
de análisis, no se ha considerado la categoría ALGUNAS VECES (27%), 
que representa el centro, porque esta podría estar cerca de una u otra 
de las categorías antagónicas.

3. PREGUNTA: ¿UD. CONSIDERA QUE EL ACTUAL SISTEMA JUDICIAL 
DEBE SER REFORMADO? 

EJES CONSIDERADOS: Institucionalidad Constitucional, Institucionali-
dad Democrática, Justicia, Transparencia y Credibilidad.

Con los resultados de esta pregunta, claramente se puede afinar el lá-
piz para develar que las respuestas de la anterior pregunta (¿CONSIDE-
RA QUE REALMENTE TODOS LOS CIUDADANOS SOMOS IGUALES ANTE 
LA LEY?), podrían tener un sesgo intencionado (lo cual no es ni bueno, 
ni malo), dado que aquí se aprecia con total nitidez que la reforma a 
la justicia es un clamor nacional generalizado, en este sentido, es muy 
probable que con los datos obtenidos, muchos de los que afirmaron 
que piensan que “siempre y muchas veces recibimos un trato igua-
litario ante la ley, también consideran que la reforma a la justicia es 
necesaria, en consecuencia perciben que no funciona bien y por tanto 
es impensable que exista una valoración positiva tan alta de igual tra-
tamiento ante la ley y al mismo tiempo, esta pregunta es de contrate y 
muy valiosa porque incorpora implícitamente otras valoraciones y en 
definitiva, denota que la justicia en Bolivia tiene una muy mala percep-
ción, digna de ser reformada cuanto antes. 

4. PREGUNTA: UD. CONSIDERA QUE EL GOBIERNO... 

EJES CONSIDERADOS: Institucionalidad Democrática, Trasparencia, 
Credibilidad y Libertad de Expresión.

“La Misión de la Alianza Observación Ciudadana de la Democra-
cia OCD Bolivia desplegó a 148 observadores acreditados en más 
de 45 municipios entre urbanos y rurales de los 9 departamentos 
de Bolivia, durante la jornada de votación de la primera vuelta, 
el 7 de marzo de 2021. Para la segunda vuelta contó con 64 per-
sonas desplazadas en los cuatro departamentos donde se dio el 
balotaje.”

Esta pregunta está referida a la percepción de la gestión de la era Arce 
– Choquehuanca que, en poco más de un año muestra la existencia de 
una importante deflación en la percepción ciudadana, sostenida bási-
camente por su voto fidelizado que oscila en un 22 % que piensa que 
CUIDA Y PORTEGE AL PUEBLO. Sin embargo, las categorías COMETE 
ABUSOS E INJUSTICIAS (26%) y ACTÚA SOBRE TEMAS DE SU INTERÉS 
(39%), son muy superiores, en consecuencia, la gestión del gobierno a 
nivel de los tres pisos ecológicos denota un acelerado desgaste de la 
imagen del gobierno, la cual podría agravarse en el futuro debido al 
contexto de la economía, la polarización intensa y la reticente voluntad 
particularmente del presidente de no convocar a un dialogo nacional 
multinivel e intersectorial.

A MANERA DE BALANCE

Las palabras de los asistentes al primer evento anual de evaluación 
de la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia, entre aliados, 
analistas y medios de comunicación, reflejan la importancia de sus ac-
ciones en momentos de una aguda crisis político institucional en Boli-
via. Las mismas, ya no solo están dedicadas sólo al acompañamiento a 
procesos electorales, sino al seguimiento de los procesos democráticos 
en el país, con la conformación de un observatorio ciudadano de la 
democracia. 

Por otro lado, la decidida y comprometida presencia de las universi-
dades del sistema público, que acompañan esta iniciativa desde la ex-
periencia de TU VOTO CUENTA en 2019, han otorgado legitimidad y 
rigurosidad académica al trabajo desarrollado y están permitiendo su 
consolidación como un espacio ciudadano responsable y reconocido. 
Actualmente, la OCD Bolivia cuenta además con el compromiso de uni-
versidades privadas como la UNIVALLE, que tiene unidades académicas 
en 5 departamentos del país.

Finalmente, las organizaciones de la RUTA DE LA DEMOCRACIA, que 
han trabajado al lado de la OCD Bolivia, han otorgado experiencia y 
conocimiento a las acciones desarrolladas durante 2021.  
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Jefa de la Sección de Observación Electoral, liderando y coordinan-
do las actividades relacionadas con el despliegue de Misiones de 
Observación Electoral (MOEs). Se desempeñó como Directora inte-
rina del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral 
de febrero a julio del 2018. Ha trabajado en el despliegue de más de 
100 MOEs en distintos roles desde que se sumó al equipo en 2007. 
Supervisa también las actividades de comunicación y recaudación 
de fondos del DECO. Ha coordinado el desarrollo de cursos online, 
capacitaciones presenciales y reuniones orientadas a fortalecer las 
capacidades de las autoridades electorales de la región. Tiene más 
de 20 años de experiencia profesional en periodismo, comunicacio-
nes institucionales, elecciones y relaciones internacionales. Cuenta 
con una Maestría en Estudios Internacionales de la Universidad Tor-
cuato Di Tella y una Licenciatura en Periodismo por la Universidad 
del Salvador de Buenos Aires.

Las Misiones de Observación Electoral como herramienta de construcción y perfecciona-
miento de los procesos electorales y salvaguarda del sistema democrático. Justicia, inclu-
sión y transparencia son los atributos sobresalientes de elecciones con integridad, por las 
que trabaja la OEA.

Brenda Santamaría

El 4 de febrero se cumplieron 60 años desde que la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) envió a Costa Rica la primera misión 
técnica para presenciar las elecciones celebradas en 1962. El envío de 
este equipo, integrado por tres personas y dirigido por el diplomático 
chileno Manuel Bianchi, constituye la piedra fundacional de uno de 
los instrumentos más valiosos con los que cuenta la Organización para 
proteger y defender la democracia en las Américas: las Misiones de 
Observación Electoral. 

60 años al servicio de la democracia 
en las Américas

En estas seis décadas, las misiones electorales de la OEA han sido po-
sibles gracias al incansable trabajo de más 13.000 observadores/as y 
especialistas internacionales que formaron parte de 295 despliegues 
en 28 de los 34 Estados Miembros activos de la OEA. 

Ser parte de este programa, que ya tenía 45 años cuando participé por 
primera vez, me ha permitido, no solo ser testigo de su desarrollo téc-
nico sino también del orgullo y compromiso con el que cada una de las 
personas que integran las misiones portan el chaleco de observador/a. 
Me siento identificada con mis colegas porque haber trabajado en más 
de 100 misiones de la OEA ha sido, sin duda alguna, uno de los grandes 
honores de mi recorrido profesional.

Las misiones han cambiado de manera significativa a lo largo de las dé-
cadas, buscando responder a los desafíos que enfrentan las democra-
cias de la región. Durante los primeros años, consistieron en ejercicios 
esporádicos y ad hoc que constituían un acompañamiento más que 
nada político. 

Un punto de inflexión en la evolución de este programa fue el envío de 
la Misión de Observación Electoral a Nicaragua entre agosto de 1989 y 
abril de 1990 (Las elecciones Generales se celebraron el 25 de febrero 
de 1990). Este despliegue marcó un cambio radical en la modalidad 

https://www.oas.org/EOMDatabase/default.aspx?Lang=es
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de trabajo, porque no sólo se extendió durante casi nueve meses en 
el país, sino que también contó con 433 personas que estuvieron pre-
sentes en todas las regiones del país para observar la jornada electoral.

Con la adopción de la Carta Democrática Interamericana en 2001 y la 
inclusión en su texto de un capítulo dedicado a las Misiones de Obser-
vación Electoral, los Estados miembros hicieron explícita su confianza 
en esta herramienta y en sus aportes a la democracia regional. Asimis-
mo, en ese documento, establecieron los lineamientos básicos para su 
funcionamiento indicando que se deben llevar a cabo “de forma obje-
tiva, imparcial y transparente, y con la capacidad técnica apropiada” y 
el mandato de presentar informes ante el Consejo Permanente de la 
Organización. 

Años más tarde, en 2005, con la firma de la Declaración de Principios 
de para la Observación Internacional de Elecciones, junto a Naciones 
Unidas, El Centro Carter, El Instituto Nacional Demócrata, la Unión Eu-
ropea, la Unión Africana, y otras muchas organizaciones, la OEA reforzó 
su compromiso por seguir profesionalizando las Misiones. Fue a partir 
del siguiente año cuando se inició, desde el Departamento para la Coo-
peración y Observación Electoral, el desarrollo de una serie de manua-
les que le permite a las misiones analizar de manera sistematizada los 
aspectos clave de toda elección. 

Las metodologías con las que hoy cuenta la OEA cubren múltiples di-
mensiones del proceso electoral, desde aquellas que tienen que ver 
con la organización y logística electoral y el uso de tecnologías, pa-
sando por el funcionamiento de los sistemas de justicia electoral y 
abarcando también aspectos como la participación político-electoral 
de mujeres, la participación de pueblos indígenas y afrodescendien-
tes, y el financiamiento de las campañas, todos ellos elementos fun-
damentales para evaluar el grado de inclusividad y la equidad de una 
elección. Dependiendo del contexto, y también basadas en estándares 
internacionales, las Misiones también observan temas como la distri-
tación, la seguridad electoral y el voto de los ciudadanos radicados en 
el extranjero.

El objetivo principal de estas misiones es emitir recomendaciones de-
talladas y técnicas que apoyen a los Estados en su camino hacia elec-
ciones más justas, incluyentes y transparentes. Hoy, gracias a estudios 
académicos y al propio análisis que hacen los expertos, sabemos que 
las Misiones son efectivas y que los países acogen las recomendacio-
nes para continuar perfeccionando sus sistemas electorales.  

La naturaleza dinámica de los procesos electorales nos motiva a mante-
nernos atentos a los desafíos que se nos presentan. Para eso, estamos 
trabajando en la actualización de manuales existentes y en el diseño de 
nuevas herramientas que permitan observar de manera sistemática los 
retos más recientes que enfrentan los procesos electorales. 

Una clara muestra de la capacidad de adaptación y resiliencia de estas 
misiones se evidenció durante la pandemia de COVID-19. Cuando el 
mundo se detuvo y las fronteras se cerraron, las Misiones de la OEA si-
guieron activas. Ni una invitación quedó sin ser atendida. Los procesos 
electorales se atrasaron, en algunos casos, pero la democracia siguió 
su curso y así también lo hicieron las misiones. Detrás de barbijos, pro-
tectores plásticos y maximizando las medidas de seguridad sanitaria, 
se enviaron observadoras/es y expertos/as en 18 oportunidades a 13 
países de la región. 

Las Misiones de Observación Electoral de la OEA son hoy en día reco-
nocidas a nivel mundial y estoy convencida de que constituyen “un 
bien público hemisférico”, como lo ha resaltado hace ya unos años el 
Secretario General Luis Almagro. El rigor técnico con el que se llevan a 
cabo y su foco puesto en los derechos políticos de la ciudadanía, con-
sagrados en los tratados internacionales, las convierten en herramien-
tas clave para la mejora continua de los procesos electorales en las 
Américas.

https://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm
https://www.eods.eu/library/DoP-SPA.pdf
https://www.eods.eu/library/DoP-SPA.pdf
https://www.oas.org/es/sap/deco/Publicaciones.asp
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Mexicana, es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Na-
cional Autónoma de México ( UNAM) y maestra en Desarrollo Rural. 
Tiene 20 años trabajando por la defensa de los derechos humanos 
desde organizaciones no gubernamentales y desde el sector públi-
co. Actualmente es oficial del programa de Centroamérica y el Cari-
be de Artículo 19, organización que defiende y promueve la libertad 
de expresión y el derecho a la información en el mundo

La política que violenta la libertad de expresión, de información y de asociación hace cobrar 
al periodismo un rol activo en la defensa y protección de los derechos humanos, en una era 
en que la apertura a la disidencia puede valerse de herramientas comunicacionales des-
territorializadas, que desbordan la lógica de control autoritario de un estado omnímodo, la 
apuesta es a la emancipación de las conciencias.

Claudia Ordóñez Víquez
Oficial de Programa de Centroamérica y el Caribe, ARTICLE 19

No es novedad afirmar que en Cuba el periodismo y las voces disiden-
tes se encuentran bajo un sistemático y permanente ataque para anu-
lar, silenciar e incluso, expulsar toda expresión discordante con la ideo-
logía impuesta desde el triunfo de la Revolución en 1959. Sin embargo, 
no está de más abordar los elementos estructurales que permiten y 
reproducen las múltiples violencias para tal fin.

Aun cuando la Constitución de Cuba reconozca explícitamente la liber-
tad de expresión para todas las personas, al mismo tiempo prohíbe 
la existencia de medios independientes de comunicación y exige la 
colegiación obligatoria de periodistas –la obligación se agremiarse al 
comité oficial de periodistas-, limitando la pluralidad y la diversidad 
mediática e informativa. También las leyes secundarias, derivadas de 

Cuba, una “democracia de papel”
que violenta la libertad de expresión

la Constitución han creado un cerco que limita los alcances de la liber-
tad de expresión a un ejercicio que resulta aceptable para el régimen. 
Transgredir ese cerco supone una serie de sanciones y penas que, apli-
cadas de manera sistemática y generalizada, se convierten en graves 
violaciones a los derechos humanos y que, en términos prácticos para 
la libertad de expresión, no mata periodistas, pero sí ha matado el pe-
riodismo, pues existe una política de Estado para violentar la libertad 
de expresión, de información y de asociación.

La violencia en contra de los medios cubanos se ha relativizado e inclu-
so normalizado por quienes hacen periodismo en la isla y fuera de ella, 
así como por gobiernos y sociedades a nivel global. Las detenciones ar-
bitrarias, el encarcelamiento, la vigilancia, la represión, el asedio legal 
y la persecución criminal, aun cuando ocurren de manera sistemática y 
generalizada, se vislumbran como insignificantes frente al alza de ase-
sinatos de periodistas en toda la región. Además, el sueño romántico 
revolucionario que permea el discurso de las cabezas del régimen y 
que se ha expandido a lo largo y ancho de América Latina, da lugar a 
una especie de “excepcionalismo” que justifica cualquier violación a 
los derechos humanos cometida para combatir “al imperialismo”, en 
nombre de los ideales enarbolados en su origen por la Revolución de 
1959. 
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“El periodismo independiente en Cuba confía en que a través de 
la educación, del acceso a la información, de abrir el espacio cí-
vico y la tolerancia al disenso, de cultivar el debate público y de 
fortalecer los liderazgos locales, es que las personas podrán de-
mandar respeto a su dignidad. En este tenor el periodismo tiene 
una tarea: exigir la protección de los derechos humanos por parte 
del Gobierno para que las personas tengan la oportunidad de de-
cidir sobre su vida, así como empoderar a las audiencias, deman-
dar bienestar y promover el libre desarrollo de la personalidad.”

“El 11 de julio de 2011, en San Antonio de los Baños, se inició una 
protesta pacífica que, tras ser transmitida a través de las redes 
sociales, se replicó en diversas ciudades a lo largo y ancho de la 
isla. El carácter masivo de la protesta tuvo como respuesta el des-
pliegue de la Brigada Especial Nacional —grupo de élite de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), conocido como “boinas 
negras”— y de grupos civiles que respondieron al llamado del 
presidente de salir a las calles a “defender la Revolución”, dando 
lugar a miles de agresiones en contra de manifestantes, perso-
nas defensoras de los derechos humanos y periodistas: deten-
ciones arbitrarias, desapariciones forzadas, arrestos de menores 
de edad, brutalidad policial, procedimientos judiciales sumarios, 
restricciones a la movilidad, tortura, malos tratos y limitaciones 
en el acceso a internet.”

Es así que en pos de la defensa de la Revolución, el Estado ha perfeccio-
nado los mecanismos para despojar de la dignidad a periodistas inde-
pendientes, personas defensoras de los derechos humanos, activistas 
y artistas, estableciendo un cerco legal que elimina cualquier intento 
por conquistar la libertad de conciencia, social, económica o política; 
fortaleciendo un aparato estatal que intimida, desprestigia, hostiga, 
amenaza, criminaliza y persigue, coartando libertades y derechos, y 
estableciendo un clima de terror ante la inconformidad creciente.

En este escenario, el periodismo independiente en Cuba ha proliferado 
en los últimos años como un acto de resistencia. Aun cuando hacer 
periodismo fuera de los medios oficiales esté severamente castigado e 
incluso prohibido por la Constitución, para muchas personas, este ofi-
cio se ha convertido en una herramienta reformadora. En palabras de 
Rolando Lobaina, director de la agencia Palenque Visión, el periodismo 
es “una forma de desobediencia civil para pugnar por un cambio de 
régimen, para exigir una vida digna”. 

Debido a que hay un partido único y al no existir una oposición política 
legal, el contrapoder se genera en prácticas contestatarias desarrolla-
das por la ciudadanía y por la sociedad civil no avaladas por el Estado. 
Es así que el periodismo independiente en Cuba confía en que a través 
de la educación, del acceso a la información, de abrir el espacio cívico 
y la tolerancia al disenso, de cultivar el debate público y de fortalecer 
los liderazgos locales, es que las personas podrán demandar respeto 
a su dignidad. En este tenor el periodismo tiene una tarea: exigir la 
protección de los derechos humanos por parte del Gobierno para que 
las personas tengan la oportunidad de decidir sobre su vida, así como 
empoderar a las audiencias, demandar bienestar y promover el libre 
desarrollo de la personalidad.

Este periodismo que poco a poco permea las conciencias de mujeres 
y hombres en Cuba se ha convertido en una amenaza latente para el 
gobierno, el cual tiene un arsenal legal y un ejército institucional meti-
culosamente construido para sabotear cualquier tipo de disenso.

En Cuba existe un sistema totalitario —aunque se dice democrático—, 
en que el partido único absorbe y decide todo sobre el ciudadano, lo 
que es y en lo que quiere que se convierta. Un lugar en donde las leyes, 
las instituciones, los funcionarios públicos y buena parte de la sociedad 
sirven a un ideal que, en términos prácticos para la libertad de expre-
sión, no mata periodistas, pero sí “ha matado el periodismo”1, pues 
existe una política de Estado para violentar la libertad de expresión, de 
información y de asociación.

El gobierno sabe que el homicidio implica altos costos políticos mien-
tras que existen otras maneras tan o más efectivas para imponer el 
silencio: destruir la reputación de una persona, derrocarla a nivel psi-
cológico, intrafamiliar y social”.2 Una perfecta articulación institucional, 
la falta de contrapesos y oposición —así como el control total de la 
población, de los servicios públicos y del acceso a bienes de primera 
necesidad— otorga un poder omnipotente y omnipresente que inhibe, 
aísla o manda al exilio a cualquiera que piense diferente.

El uso de internet y el marco restrictivo como respuesta

1  ARTICLE 19, entrevista a Armando Chaguaceda, político e historiador cubano-mexicano, 27 de sep-
tiembre de 2021, en Informe “Democracia de Papel”, enero 2022, en https://articulo19.org/wp-content/
uploads/2022/01/Democracia-de-papel.pdf 
2 ARTICLE 19, entrevista a Camila Acosta, periodista independiente, 30 de septiembre de 2021, Op. Cit.

En los últimos años, el uso de internet y el surgimiento de medios 
digitales han permitido la apertura de espacios para la circulación 
de información e ideas al margen del control oficial. Gracias a estas 
tecnologías, un número creciente de periodistas ha puesto en marcha 
espacios digitales ajenos al discurso oficial y fuera del dominio estatal 
para difundir su trabajo, así como para promover el intercambio de 
información y opiniones.

También los medios independientes han aprovechado la aparición de 
estas tecnologías que desdibujan los límites entre lo local, lo nacional 
y lo global, posibilitando la emergencia de nuevos entornos comuni-
cativos. En el caso cubano, encontramos que internet, aún con sus li-
mitaciones, se presenta como un privilegiado ámbito de expresión y 
participación en el que inciden, no obstante, las constricciones que el 
sistema y el gobierno imponen al espacio público y a la comunicación 
pública en general.

Sin embargo, el régimen cubano ha tratado de llevar su fórmula re-
presiva al uso de las redes sociales, a través de diversas disposiciones 
normativas como el Decreto-Ley 370/2018, el cual supedita el desa-
rrollo de las TIC a las necesidades estatales e impone restricciones al 
ejercicio de derechos fundamentales implicados en su uso, como la 
participación política, la libertad de expresión, la privacidad y el dere-
cho de asociación.

Por si fuera poco, las protestas masivas del 11 de julio de 2021 fueron 
un aliciente para que el régimen se planteara la necesidad de nuevos 
instrumentos legales para coartar la libertad de asociación y la libertad 
de expresión: el Decreto-Ley No. 35/2021 “De las Telecomunicaciones, 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el Uso del Espec-
tro Radioeléctrico”, el Decreto 42/2021 “Reglamento General de Tele-
comunicaciones y las Tecnologías de la Información y la Comunicación” 
y la Resolución 105/2021 “Reglamento sobre el Modelo de Actuación 
Nacional para la Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad”, junto con 
otros instrumentos normativos. El paquete legislativo habilita la per-
secución de personas que utilizan las TIC con fines ciudadanos y so-
ciopolíticos, además de propiciar la censura de contenidos de interés 
público en internet.

Así, la aprobación de estas normas aniquila los principios de un internet 
abierto, libre e incluyente, controlando cada uno de los niveles en los 
que opera y violentando el derecho a la libertad de expresión, informa-
ción y asociación en el ámbito digital. Por otro lado, las prohibiciones 
generales de difusión de información basadas en conceptos imprecisos 
y ambiguos, incluidos “noticias falsas” (fake news) o “información no 
objetiva” son incompatibles con los estándares internacionales sobre 
restricciones a la libertad de expresión.

Agresiones contra periodistas y artivistas

Desde 2020 a la fecha, la organización ARTICLE 19 ha identificado que 
la violencia se ejerce en contra de la expresión disidente de manera 
sistemática, generalizada e impune, y se ha ido incrementando desde 
el inicio de la pandemia, precisamente porque durante este tiempo las 
condiciones sociales de escasez de productos de primera necesidad y 
de precariedad en la provisión de servicios públicos han dado lugar a 

https://articulo19.org/wp-content/uploads/2022/01/Democracia-de-papel.pdf
https://articulo19.org/wp-content/uploads/2022/01/Democracia-de-papel.pdf
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un sinnúmero de expresiones de molestia y descontento que antes no 
tenían cabida.3 

Así, en la medida en que la molestia social por el manejo gubernamen-
tal de la pandemia se incrementa y se hace pública, también se acti-
va la maquinaria de censura y represión, ocasionando a su vez mayor 
fervor social, que nuevamente se responde con la represión, en una 
espiral ascendente.

De esta manera, ARTICLE 19 documentó en 2020, 681 agresiones en 
contra de 119 periodistas, activistas y personas defensoras de los de-
rechos humanos. De éstas, 65% fueron cometidas contra periodistas 
y 36% contra activistas, artistas y defensores de los derechos huma-
nos que participaron en las protestas de noviembre y diciembre de 
ese año. Al respecto, es importante advertir que 69% (472) del total 
de agresiones fueron cometidas en un lapso de seis semanas -del 9 de 
noviembre al 31 de diciembre- que se corresponden con el desarrollo 
de las protestas. 

La violencia que se desató en contra de estos actores del disenso a 
finales de 2020 continuó de manera preocupante en el primer semes-
tre de 2021, cuando se cometieron 656 agresiones en contra de 84 
periodistas, activistas, personas defensoras de los derechos humanos 
y artistas. De éstas, 49% (321) fueron perpetradas en contra de perio-
distas. 

Durante 2019, ARTICLE 19 había documentado que un periodista en 
promedio podría ser agredido hasta cinco veces en un año. En 2020, el 
promedio aumentó a seis veces y, en 2021, se elevó hasta ocho veces. 
En el caso de las mujeres, esta situación se agrava, ya que en promedio 
una periodista fue agredida en ocho ocasiones al año en 2020 y hasta 
11 en el primer semestre de 2021.

En relación a las agresiones contra mujeres periodistas, activistas y de-
fensoras de derechos humanos, se ha identificado que el método más 
recurrente es el arresto domiciliario, es decir, el no permitirles salir de 
su domicilio aún sin una orden judicial de por medio. Son de este tipo 
64% (para 2020) y 72% (en 2021) las agresiones perpetradas en su con-
tra. Asimismo, ARTICLE 19 observa que en 2020 y el primer semestre 
de 2021, la Seguridad del Estado utiliza a los menores como un ins-
trumento de chantaje para mostrar su dominación sobre las mujeres, 
aprovechando el significado especial que tienen los hijos. 

Por otro lado, las campañas de desprestigio adquieren particular re-
levancia cuando son en contra de mujeres periodistas, activistas, de-
fensoras de los derechos humanos y artistas, pues se intensifican de 
manera diferenciada. Los mensajes de estas campañas las despojan de 
su profesión, las estigmatizan y las colocan como “prostitutas”, reper-
cutiendo en sus círculos familiares y profesionales. Entre 2020 y 2021, 
ARTICLE 19 documentó diversas campañas en contra de Tania Brugue-
ra, Iliana Hernández Cardosa, Elaine Díaz y Yoani Sánchez Cordero. 
Otro tipo de agresiones recurrentes fueron los interrogatorios, durante 
los cuales ha tenido lugar a una serie de vejaciones con connotación de 
género, como es exigirles que se desnuden y hagan sentadillas.

Derecho a la protesta

Un grupo de artistas integrantes del Movimiento San Isidro (MSI) in-
conformes con la detención del rapero Denís Solís González4 emitieron 
una serie de pronunciamientos para la liberación de éste, presentaron 
un recurso de habeas corpus e iniciaron diversas formas de protesta 
pacífica. Ante ello, la respuesta del Estado fue la represión, lo que mo-
tivó un mayor número de muestras de solidaridad con los integrantes 
del MSI, lo que derivó en la protesta pacífica del 27 de noviembre fren-
te al Ministerio de Cultura. 

3 Op. Cit
4  El rapero fue violentamente arrestado, sin cargos, trasladado a tres instituciones policiales y carcela-
rias y procesado, todo ello sin permitírsele ningún tipo de comunicación telefónica. Después se le dictó 
sentencia condenatoria.

La protesta y la represión de que fue objeto abrieron la puerta para 
expresar la molestia y el descontento en la isla; el acceso de millones 
de cubanos a internet y la cobertura de este suceso por la prensa inde-
pendiente y una parte de la prensa extranjera acreditada en el país po-
sibilitaron que la ciudadanía no sólo conociera el reclamo de los artis-
tas, sino que verificara el incumplimiento por parte de las autoridades 
de los acuerdos alcanzados el 27 de noviembre en el mincult. Además, 
la molestia en torno a lo ocurrido contra el MSI cimbró a un grupo di-
verso de artistas que empezaron a difundir una serie de expresiones de 
protesta, entre ellas una canción intitulada ¡Patria y vida! 

En 2021, las expresiones de hartazgo fueron aumentando, diversos 
grupos que antes no hacían patente su molestia hacia las políticas de 
gobierno comenzaron a alzar la voz y a pedir a la comunidad interna-
cional ayuda a través de los hashtag #SOSCuba y #SOSMatanzas. 

Así, el 11 de julio de 2011, en San Antonio de los Baños, se inició una 
protesta pacífica que, tras ser transmitida a través de las redes sociales, 
se replicó en diversas ciudades a lo largo y ancho de la isla. El carácter 
masivo de la protesta tuvo como respuesta el despliegue de la Brigada 
Especial Nacional —grupo de élite de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias (FAR), conocido como “boinas negras”—5 y de grupos civiles que 
respondieron al llamado del presidente de salir a las calles a “defender 
la Revolución”, dando lugar a miles de agresiones en contra de mani-
festantes, personas defensoras de los derechos humanos y periodistas: 
detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, arrestos de menores 
de edad, brutalidad policial, procedimientos judiciales sumarios, res-
tricciones a la movilidad, tortura, malos tratos y limitaciones en el ac-
ceso a internet. 

En resumen, más de 900 personas fueron detenidas; 57 manifestantes 
del municipio de Holguín6 fueron sujetos a un juicio masivo por “des-
orden público” y “atentado”; un joven de 22 años fue acusado de sedi-
ción,7 un delito contra la seguridad del Estado que prevé sanciones en-
tre ocho y 20 años de prisión o la muerte. Además, aproximadamente 
45 menores de 18 años fueron detenidos8 y procesados. La brutalidad 
policiaca fue fatal, pues le costó la vida al ciudadano afrodescendiente 
Diubis Laurencio Tejeda.9

Al término de las protestas del 11 de julio no cesó la represión. Por el 
contrario, el Estado cubano acumuló toda su capacidad y fuerza para 
apagar cualquier chispa que diera lugar a otro levantamiento. El blo-
queo de internet y la aprobación del Decreto-Ley No. 35/2021 y la Re-
solución 105/2021, antes mencionadas, fueron reacciones inmediatas 
para limitar cualquier acción posterior. 

Frente a todo este contexto, ARTICLE 19 expone en el informe una se-
rie de recomendaciones al Estado de Cuba, entre las que destacan:

1. Garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y del trabajo perio-
dístico de manera libre y sin violencia. Erradicar las prácticas de hosti-
gamiento, intimidación y amedrentamiento en contra de la prensa por 
las instituciones de seguridad del Estado y sancionar cualquier acto de 
abuso de poder.

2. Derogar y/o modificar la normativa penal vigente que criminaliza 
el ejercicio de la libertad de expresión online y offline y adaptar las 
normas constitucionales a los estándares internacionales en materia 
de libertad de expresión a efecto de: 

5 “Quiénes son los ‘boinas negras’ de la dictadura cubana, la brigada especial preparada para reprimir 
a los manifestantes”, Infobae, 12 de julio de 2021, https://www.infobae.com/america/america-lati-
na/2021/07/12/quienes-son-los-boinas-negras-de-cuba-la-brigada-especial-preparada-para-repri-
mir-a-los-manifestantes/
6 Caso documentado por la organización Race and Equality, https://raceandequality.org/
7  Borrero Batista, Darcy, “Cuba: El derecho sumario de los represores”, Diario Las Américas, 14 de agosto 
de 2021, https://www.diariolasamericas.com/america-latina/cuba-el-derecho-sumario-los-represo-
res-n4229415
8 Cubalex, Listado de detenidos y desaparecidos Cuba, 31 agosto 2021, https://cubalex.org/2021/07/13/
en-cuba-hay-personas-desaparecidas-y-detenidas-por-manifestarse-ayudanos-a-encontrarlos/; Díaz, 
Elizabeth, “Fiscal general de Cuba admite que hay menores de edad encarcelados por las protestas, en 
contradicción con las declaraciones del canciller”, Cuba en Miami, 25 de julio de 2021, https://www.cu-
baenmiami.com/fiscal-general-de-cuba-admite-que-hay-menores-de-edad-encarcelados-por-las-protes-
tas-en-contradiccion-con-las-declaraciones-del-canciller/
9 “Protestas en Cuba: el gobierno confirma un muerto en nuevos disturbios a las afueras de La Habana”, 
BBC News, 13 de julio de 2021, https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57829694

https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/07/12/quienes-son-los-boinas-negras-de-cuba-la-brigada-especial-preparada-para-reprimir-a-los-manifestantes/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/07/12/quienes-son-los-boinas-negras-de-cuba-la-brigada-especial-preparada-para-reprimir-a-los-manifestantes/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/07/12/quienes-son-los-boinas-negras-de-cuba-la-brigada-especial-preparada-para-reprimir-a-los-manifestantes/
https://raceandequality.org/
https://www.diariolasamericas.com/america-latina/cuba-el-derecho-sumario-los-represores-n4229415
https://www.diariolasamericas.com/america-latina/cuba-el-derecho-sumario-los-represores-n4229415
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        a. Eliminar el monopolio del Estado sobre los medios de comuni-
cación masiva y reconocer la posibilidad de que éstos sean propiedad 
privada.

        b. Impulsar el pluralismo informativo.

        c. Prohibir cualquier tipo de censura previa.

        d. Eliminar cualquier disposición que busque criminalizar la liber-
tad de expresión y el derecho a la información.

        e. Limitar las restricciones a la libertad de expresión, al derecho a 
la información y al derecho a la privacidad, así como a aquellas que de 
manera específica son señaladas en una ley y son necesarias en una 
sociedad democrática. 

3. Garantizar el acceso a la justicia y al debido proceso en las investiga-
ciones relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión. Asegu-
rar la independencia del Poder Judicial.

4. Garantizar el acceso a la información de manera universal. Eliminar 
los bloqueos informativos a periodistas independientes. Promover un 
diálogo abierto de rendición de cuentas desde el gobierno hacia los 
medios de comunicación y la ciudadanía.

“El 11 de julio de 2011, en San Antonio de los Baños, se inició una 
protesta pacífica que, tras ser transmitida a través de las redes 
sociales, se replicó en diversas ciudades a lo largo y ancho de la 
isla. El carácter masivo de la protesta tuvo como respuesta el des-
pliegue de la Brigada Especial Nacional —grupo de élite de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), conocido como “boinas 
negras”— y de grupos civiles que respondieron al llamado del 
presidente de salir a las calles a “defender la Revolución”, dando 
lugar a miles de agresiones en contra de manifestantes, perso-
nas defensoras de los derechos humanos y periodistas: deten-
ciones arbitrarias, desapariciones forzadas, arrestos de menores 
de edad, brutalidad policial, procedimientos judiciales sumarios, 
restricciones a la movilidad, tortura, malos tratos y limitaciones 
en el acceso a internet.”
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Fragilidad en la confianza hacia las instituciones que garantizan la representación democrá-
tica signa la relación de los ciudadanos con la política cuya precaria estabilidad depende del 
desempeño de la economía.

Nadia Ramos 

Los partidos políticos en Perú son actores centrales de los procesos de-
mocráticos, porque articulan la oferta política que cubre los cargos de 
representación popular. Si entendemos a los partidos en su dimensión 
mínima, se trata de organizaciones políticas que presentan candidatos 
a los procesos electorales1. 

Esto implica que para que la dinámica de representación y de gobierno 
funcione en una democracia, los partidos deben cumplir con presentar 
candidatos/as idóneos a los diferentes cargos en disputa. Sin embargo, 
uno de los grandes problemas de la democracia peruana es la extrema 
debilidad de sus partidos políticos2 y siendo partidos débiles tienden a 
presentar candidatos no idóneos. Los partidos en sistemas democráti-
cos consolidados presentan siempre candidatos idóneos a las contien-
das electorales, que surgen porque son producto del desarrollo de ca-
rreras políticas al interior de un mismo partido, o de un grupo reducido 
de ellos, siguiendo perfiles ideológicos o programáticos mínimamente 
distinguibles, y con una trayectoria en la que se ven permanentemente 
en la obligación de rendir cuentas de sus acciones ante los ciudadanos, 
1 (Sartori, 1976)
2  (Tanaka, M., 2005)

La crisis política en Perú

electores, autoridades y ante compañeros de su partido, así como la 
representación política del partido.

Desde hace dos períodos en el parlamento peruano se ha impulsado 
la Reforma política y electoral, que tiene como propósito lograr que 
postulen candidatos idóneos para consolidar los liderazgos políticos 
que sean capaces de suscitar apoyo tanto entre sus compañeros de 
partido, como entre ciudadanos en general, además de limitar la apari-
ción de estructuras autoritarias dentro de las organizaciones políticas y 
promover la renovación ordenada de liderazgos3 . De esta manera trata 
de evitar a los famosos outsider que llegan a la política peruana sin 
formación, preparación, ni equipo mínimo de trabajo, que al final tiene 
como consecuencia agudizar la crisis e ingobernabilidad del país. Tal y 
como sucede con el actual presidente del Perú, quien fue electo para 
el período 2021 a 2026, pero parece no tener la menor idea de cómo 
gobernar, ni con quién contar.

El sistema político peruano se basa en una democracia débil (defec-
tuosa, que parece transitar hacía una democracia híbrida) tal como 
señalan los informes del Latinobarómetro o el índice anual de la demo-
cracia. En ellos se evidencia que los peruanos desconfían de las institu-
ciones, partidos políticos, políticos, esto trae como consecuencia que 
nuestro país sea calificado como ingobernable, camino a ser conside-
rado estado fallido (aún no llegamos a esa calificación porque nuestra 
economía sigue funcionando a pesar de las crisis políticas). La situación 
3  (Freidenberg, 2007)



18

de Perú es una montaña rusa porque somos testigos de la lucha por el 
poder entre las dos principales instituciones del Estado, el Ejecutivo y 
Legislativo, que viven en un constante enfrentamiento desde el primer 
día, sumado a los actos de corrupción y una larga lista de situaciones 
que no llegamos a evaluar y procesar porque inmediatamente estalla 
otro escándalo o crisis que debe ser controlada y manejada nunca so-
lucionada.

Regresando al tema del informe sobre el índice global de la democra-
cia, elaborado por la revista The Economist, este señala que el Perú 
cayó unos puntos respecto a años anteriores: somos una democracia 
defectuosa (al igual que nuestros países vecinos de Ecuador, y Colom-
bia) y estamos en un punto de quiebre por todas las crisis que van ge-
nerando ingobernabilidad. Actualmente contamos con una puntuación 
de 6.53, el Perú se ubica en la posición 57 de los 167 países analizados, 
subiendo un puesto respecto al índice 2019 a pesar de haber obtenido 
mejor puntuación (6.60).

El estudio coloca a Perú dentro del régimen “democracia defectuosa”. 
Por categoría, el país obtuvo las siguientes puntuaciones (escala del 0 al 
10): 8.75 en proceso electoral y pluralismo, 5.36 en funcionamiento del 
Gobierno, 5.56 en participación política, 5.63 en cultura política y 7.35 
en libertades civiles. Cabe señalar que las crisis de 2021 se agudizaron 
en estos primeros meses de 2022, llevamos 4 gabinetes en menos de 
7 meses, han pasado 50 Ministros de Estados, quienes no duraron ni 
dos meses en el encargo, sumado a ello actos de corrupción en los que 
se cuestiona duramente la investidura presidencial. Incluso tuvimos a 
miembros de la Fiscalía de la Nación allanando el palacio de gobierno 
para encontrar las pruebas sobre sobornos u otro relacionado al caso 
de Petroperú, inimaginable en otros gobiernos una situación parecida.

Asimismo, el informe indica que la principal crisis de Perú fue: “… En 
noviembre de 2020 después de que el Congreso votara para vacar al 
entonces presidente Martín Vizcarra (2018-20) por presuntos cargos 
de corrupción, que Vizcarra rechaza enérgicamente. En su reemplazo 
asumió Manuel Merino, presidente del Congreso en ese momento. La 
medida fue vista como una toma de poder por parte de la legislatura, 
generando protestas en todo el país. Luego de unos días en el cargo, 
Merino renunció y fue reemplazado por Francisco Sagasti. Uno de los 
principales desafíos para el nuevo presidente interino era mantener 
la estabilidad sociopolítica hasta las elecciones generales en abril de 
2021 en la que fue elegido de manera democrática el presidente Pedro 
Castillo″.

Desde entonces Perú sigue viviendo una crisis interminable, causada 
por el Ejecutivo y el Legislativo, por la lucha de poder entre ambos que 
como consecuencia trae más y más crisis que afecta a todo. En este 
preciso momento algunos legisladores de distintas bancadas tienen 
como objetivo lograr la vacancia presidencial (la moción de vacancia 
se sustenta en el artículo 113 de la Constitución peruana de 1993 que 
permite al Congreso iniciar un juicio político para destituir al presiden-
te de la República). Dicho procedimiento se inicia con un pedido de 
vacancia suscrito por al menos el 20% de los congresistas (26 de 130). 
Una vez admitido a trámite se requiere del 40 % de los escaños (52) 
para que el Congreso inicie efectivamente el juicio político). El proceso 
de vacancia es una herramienta que se encuentra en nuestra Consti-
tución y que ya fue usada contra el presidente Vizcarra, en noviembre 
de 2020, y en la que asumió el presidente del Congreso de la República 
Manuel Merino (en ese entonces). Antes, dos ex presidentes del Perú 
fueron vacados, ellos son: Guillermo Billinghurst (1914) y Alberto Fu-
jimori (2000)].

“Los parlamentarios deberían enfocarse en continuar con las re-
formas para garantizar la participación en política de políticos 
con liderazgo consolidado que sean capaces de suscitar apoyo, 
tanto entre sus compañeros de partido, como entre ciudadanos 
en general, además de limitar la aparición de estructuras auto-
ritarias dentro de las organizaciones políticas y de promover la 
renovación ordenada de liderazgos.”

El último intento de vacancia se llevó a cabo en diciembre de 2021 pero 
no alcanzaron los votos suficientes para ese propósito, por el contrario, 
fue un duro golpe para esos grupos de poder que buscaban desestabi-
lizar y sacar al presidente del poder. La moción de vacancia se sustentó 
en: “Por lavado de activos, tráfico de influencias” asimismo “generar 
inestabilidad económica” (la subida del dólar y por ende de los produc-
tos) que no es un tema sólo de Perú sino un problema global, a pesar 
de todas estás “denuncias” ninguna se concretó por falta de evidencia.

Algunas bancadas del parlamento indicaron que la agenda pro vacan-
cia presidencial continua, que estarán al pendiente de lograr los votos 
necesarios para solicitar otro pedido en este 2022, y durante estos pri-
meros meses, permanecen los errores políticos del presidente Castillo. 
Por ejemplo, juramentar en el Gabinete a Valer (quien fue denunciado 
por agresión y violencia familiar contra su esposa e hija, asimismo tie-
ne otras denuncias que demostraban que no era la persona idónea 
para estar en el Premierato); y por otro lado se ha nombrado a minis-
tros cuestionados, denunciados o investigados por tráfico de drogas, 
corrupción y difamación, además de que continúan las investigaciones 
por el caso Petroperú. Este es el sustento para que algunos parlamen-
tarios busquen la vacancia contra el Presidente, argumentando que 
no tiene las competencias para dirigir un país. Otro grupo le pide la 
renuncia al presidente; sin embargo, el presidente no se inmuta ante 
los pedidos y amenazas, más bien hace menos de una semana nombró 
un nuevo gabinete liderado por el ministro de Justicia quien ahora se 
desempeñará como el premier.

¿Qué está pasando realmente en Perú? Aún muchos políticos y ciuda-
danos de Lima – no quiero colocar todo el Perú, porque decir que todo 
el Perú le pide la renuncia o que apoyan la vacancia presidencial sería 
una gran falacia –  no logran procesar la victoria electoral de Castillo. La 
elección fue considerada una de las más sucias de nuestro país porque 
hubo muchas fake news que se esparcieron a nivel nacional e interna-
cional, un relato que lo relacionaba con actos terroristas (cuando él 
tiene un expediente sin ninguna investigación de ese tipo). Asimismo, 
ninguna denuncia por corrupción o cosa parecida.

La sociedad peruana, como sucede en varios países de América Latina, 
es altamente racista, clasista y discriminadora, así que no es de ex-
trañar que algunos peruanos muestren su total rechazo al presidente 
Castillo por ser de provincia, educado en una escuela, colegio y univer-
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sidad pública, y que toda su vida se desempeñó como maestro rural. 
Una persona como él jamás hubiese podido llegar a la Presidencia del 
Perú, pero esta fue una excepción y llegó por voto popular a lo más 
alto del poder. ¿Quién es Pedro Castillo? es un profesor rural de 52 
años, sindicalista magisterial, rondero campesino que luchó contra el 
terrorismo, que no cuenta con ninguna militancia en un partido políti-
co, al contrario, fue invitado para ser cabeza de una lista electoral. No 
tiene carrera política, no cuenta con un equipo político, etc. Es decir, 
por primera vez llegó al poder alguien que no tiene la menor idea de 
qué hacer en el país y eso, más de 7 meses después, le está pasando 
la factura política.

Los parlamentarios deberían enfocarse en continuar con las reformas 
para garantizar la participación en política de políticos con liderazgo 
consolidado que sean capaces de suscitar apoyo, tanto entre sus com-
pañeros de partido, como entre ciudadanos en general, además de 
limitar la aparición de estructuras autoritarias dentro de las organiza-
ciones políticas y de promover la renovación ordenada de liderazgos4 . 
Tenemos que ponerle freno a los partidos políticos que solo sirven de 
vientre de alquiler cada cinco años.

Por otro lado, es sumamente importante que se enfoquen en el tra-
bajo parlamentario, últimamente varios grupos parlamentarios están 
en búsqueda de conseguir los votos para la moción de vacancia y otro 
grupo está exigiendo al presidente que renuncie al cargo, y esos pedi-
dos están fuera de lugar. Vivimos en un país democrático y se deberían 
respetar los cinco años para la que fue elegido el presidente.

Quiero señalar que las encuestas sobre el nivel de aprobación del par-
lamento peruano mostraron que los ciudadanos respondieron así ante 
la pregunta: ¿Diría que aprueba o desaprueba la gestión del Congreso 
de la República?”, solo el 23% de los encuestados señaló que respal-
da la labor que viene realizando el parlamento, cifra que decreció en 
1% en comparación al último mes. Asimismo, el 7% prefirió no opinar 
al respecto. En la misma línea, la encuestadora IPSOS consultó por el 
desempeño de la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva. 
El 62% de los peruanos manifestó que desaprueba su gestión, lo que 
significa un aumento de 10 puntos porcentuales en relación a enero. La 
titular de la Mesa Directiva no está desempeñando una correcta labor 
en el Legislativo, el nivel de desaprobación cada vez se incrementa y en 
una probable vacancia del Presidente Castillo, la vicepresidenta Dina 
Boluarte le tocaría asumir, pero con esta alta desaprobación segura-
mente pasaremos por la misma situación que pasamos con el ex pre-
sidente Manuel Merino, que duró menos de una semana en el cargo 
antes la crisis y revueltas ciudadanas.

El camino de la vacancia presidencial no es el correcto, peor aún, 
arriesgarse con el bajo nivel de desaprobación que tiene la titular del 
Congreso de la República, si fuese ese el escenario seguramente no 
duraría ni un día en la Presidencia de la República.

Aunque me centré en la falta de liderazgo y hoja de ruta que le hace 
falta al Gobierno; es necesario mencionar que la situación económica 
de Perú es una de las mejores. Esto se debe a las buenas gestiones 
del equipo de Ministros de Economía durante la gestión del presidente 
Martín Vizcarra y Francisco Sagasti, quiénes han recibido felicitaciones 
por el buen manejo fiscal durante la pandemia, tal como señala el in-
forme del Banco Central de Reserva (BCR) que indica que la vacunación 
fue un éxito en nuestro país y que la pandemia dejó de afectar a la eco-
nomía peruana, es decir: “La normalización de los hábitos de gasto y 
el levantamiento gradual de las restricciones sanitarias vigentes impul-
sarían la actividad no primaria y el mercado laboral, lo cual, junto a la 
recuperación de la producción primaria, se traduciría en un crecimiento 
de 3.4% este año”. Indica además que la posición monetaria expansiva 
en menor magnitud y los términos de intercambio, altamente favora-
bles, contribuirán a su proyección. De igual forma, el Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas (MEF) contempla que la economía peruana observa-

4  (Freidenberg, 2007)

ría una expansión entre 3.5% y 4% el 2022, tras un avance del PBI que 
habría alcanzado el 13% en el 2021. Por otro lado, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) estimó que la economía peruana avanzará 2.8% y 
3% el presente año; y por su parte, la Sociedad Nacional de Industrias 
(SNI) calcula un incremento de hasta 4%, gracias a la reactivación de 
grandes proyectos de inversión.

Las exportaciones peruanas alcanzarían en este 2022 los 57,500 millo-
nes de dólares por los mayores precios de los commodities y el dina-
mismo de las agroexportaciones, proyecta la Asociación de Exportado-
res (Adex). Así, los envíos batirán otro récord, por cuanto en el 2021 se 
logró la cifra histórica de 56,241 millones de dólares, monto mayor en 
35% respecto al 2020, según cifras del Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo (Mincetur).

Aunque los especialistas en materia económica indican que la coyun-
tura política no es favorable para atraer a la inversión financiera, y que 
se incremente el crecimiento económico a niveles mucho más altos de 
los esperados.

A los peruanos nos sobran razones para salir a protestar, pero mien-
tras la economía va bien (aunque cabe señalar que el crecimiento en 
nuestro país siempre fue desigual) la valorización del ciudadano es que 
mientras haya trabajo, los precios de los alimentos de primera necesi-
dad se mantengan, y haya qué comer todo estará relativamente bien. 
Por otro lado, quiero dejar en claro que el pedido de vacancia o solici-
tud de la renuncia del Presidente Castillo es por un grupo de personas 
que viven en Lima, no hay ni existe ningún movimiento ciudadano a ni-
vel nacional pidiendo o apoyando vacancias o renuncias. Se trata de un 
grupo de personas exigiendo que el presidente dé un paso al costado, 
y tienen a los medios de comunicaciones quienes colocan titulares, les 
dan cobertura en las radios o medios alternativos, según ellos hablan 
por todo el país y la realidad es otra.

A pesar de esta inestabilidad política, que vivimos todos los años en 
todas las gestiones de los presidentes, debemos reconocer que nues-
tra economía se mantiene y tenemos que reconocer que la industria 
extractiva (que es el verdadero motor de desarrollo de Perú) así como 
también es el primer agente en generar conflictos sociales precisamen-
te por el uso de la tierra, agua, contaminación del aire especialmente 
en las zonas rurales que afecta a la población más vulnerable, y que 
desde que inició el Gobierno Castillo han puesto en jaque al país. 

En pocos meses el actual presidente acumuló múltiples escándalos de 
corrupción que en los últimos dos años han consolidado este distancia-
miento con la política en general. Por esto, no es difícil entender que el 
Perú sea el país latinoamericano que más desconfía de su Congreso, y 
el tercero con mayor desconfianza hacia su sistema de partidos y Poder 
Judicial, pero desde el análisis a esta crisis en la que estamos sumidos 
todos concluir diciendo que mientras la economía vaya bien, el presi-
dente Castillo seguirá contando con respaldo popular para mantenerse 
en el poder.

“En pocos meses el actual presidente acumuló múltiples escán-
dalos de corrupción que en los últimos dos años han consolidado 
este distanciamiento con la política en general. Por esto, no es 
difícil entender que el Perú sea el país latinoamericano que más 
desconfía de su Congreso, y el tercero con mayor desconfianza 
hacia su sistema de partidos y Poder Judicial.”
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La fragilidad en la confianza hacia las instituciones que garantizan la representación demo-
crática signa la relación de los ciudadanos con la política cuya precaria estabilidad depende 
del desempeño de la economía.

Raudiel Peña Barrios

La calidad democrática es un tema recurrente para los estudiosos de 
la Ciencia Política y el Derecho en Latinoamérica. El libro La derrota 
del derecho en América Latina. Siete tesis del jurista argentino Roberto 
Gargarella aporta nuevas ideas al respecto. A pesar de su brevedad es 
un texto trascendental, porque se encarga de cuestiones estructurales. 
Y este es uno de los aspectos que merece ser subrayado, la constan-
te preocupación del autor por dilucidar las esencias de las crisis que 
aquejan a las democracias constitucionales latinoamericanas. 

Su argumento central es que se debe profundizar en las instituciones 
heredadas del constitucionalismo del siglo XIX, afianzado con base en 
un pacto liberal-conservador, y cuyo espíritu se ha mantenido intacto 
en mayor o menor medida durante más de un siglo y medio de realidad 

Reseña editorial de La derrota del derecho 
en América Latina. Siete tesis, de Roberto 
Gargarella 

constitucional de la región. Este pacto significó el establecimiento y la 
consolidación de diseños constitucionales que coinciden en la disocia-
ción entre las secciones dogmática y orgánica de las cartas magnas. Por 
ello, en lugar de sugerir adecuaciones al modelo de partidos políticos, 
el surgimiento de nuevas divisiones del poder o la radicalización en la 
defensa de los derechos, Gargarella propone un cambio en el enfoque, 
a partir de reconocer que ciudadanía es comunidad y justo en esos 
espacios se pueden abordar los principales retos de un país.

Más allá de la estructura del libro, organizado en un prefacio, siete 
tesis y un epílogo, con esta reseña se presenta un análisis crítico so-
bre su contenido. Además de resaltar por su fácil lectura, coloca en 
la agenda de debate los problemas institucionales de las democracias 
en América Latina, identifica sus causas y propone algunas pistas para 
resolverlos. Las primeras cinco tesis se enfocan en los factores que in-
ciden en la crisis institucional que ha contribuido al establecimiento de 
“regímenes capturados por una minoría” (p. 62), porque el constitu-
cionalismo nacido de las Revoluciones atlánticas de fines del siglo XVIII 
“se encuentra en una crisis difícilmente reparable” (p. 7).

La primera tesis versa sobre el deterioro de la representación políti-
ca. Esta se concibió con el fin de impedir que una facción de la so-
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ciedad pudiera subyugar a otras. La solución propuesta fue incluir en 
las instituciones a representantes de diferentes sectores, en el intento 
de lograr representatividad social y un poder institucional equivalente 
como forma de moderar los conflictos sociales. Para ello se erigió el sis-
tema de pesos y contrapesos, idea recurrente a lo largo del libro. Ante 
esta realidad el autor plantea una primera crítica de carácter socioló-
gico, ya que las sociedades latinoamericanas se componen de sectores 
internamente heterogéneos, por lo que se presentan como “diversas, 
plurales, multiculturales” (p. 14). 

La segunda crítica de Gargarella es de carácter normativo y está diri-
gida al sistema de controles y balances (checks and balances), ya que 
vulnera el principio democrático de la voluntad mayoritaria al ante-
poner un balance de poder entre diferentes sectores numéricamente 
dispares. No obstante, ante la marcada tendencia al populismo en la 
región –fenómeno que el propio autor advierte– y uno de cuyos rasgos 
es aprovechar el vacío representativo, los controles institucionales de-
ben fortalecerse antes que ser abandonados.

En este aspecto es posible coincidir con Gargarella, porque el consti-
tucionalismo latinoamericano, específicamente en lo que respecta a 
los apartados orgánicos, se basa en una versión de la ideología libe-
ral que desconfía del Estado y del pueblo. De ahí que exista un fuerte 
componente elitista en el origen de los textos constitucionales, desde 
los cuales se vertebra un entramado institucional que favorece a de-
terminados grupos o sectores sociales en la búsqueda de equilibrios 
internos que eviten una desviación despótica del poder. 

Empero, con el transcurso del tiempo, las élites ocupan todos los espa-
cios de decisión y el sistema colapsa. Por lo tanto, la solución no debe 
ser que los ciudadanos elijan mejor, sino que se establezcan herra-
mientas que les permitan tomar decisiones y controlar a quienes pre-
tenden actuar en nombre suyo. Ante esta realidad, Gargarella propo-
ne un modelo que propicie la participación política, estructurado con 
base en el diálogo. Pretende que las principales decisiones estatales 
sean adoptadas mediante procedimientos más inclusivos, que hacen 
el más amplio debate posible, en el cual las personas vinculadas con la 
decisión, si así lo desean, tomen parte. 

La segunda tesis expuesta en el libro tiene que ver con los controles 
endógenos, principalmente la legitimidad democrática del control judi-
cial de constitucionalidad. Se trata de otro tema medular del contexto 
regional, dada la franca tendencia a confiar la defensa constitucional a 
órganos jurisdiccionales. Esta situación propicia un dilema en el cual la 
categoría legitimidad adquiere especial relevancia, puesto que se trata 
de jueces no electos por voto popular que pueden declarar como in-
constitucionales decisiones tomadas por órganos representativos de 
la soberanía popular, como son los casos del ejecutivo y el legislativo. 

El autor sostiene que estos mecanismos se asientan sobre una concep-
ción elitista, según la cual la racionalidad e imparcialidad en las deci-
siones estaría garantizada “por la reflexión aislada de unos pocos” (p. 
23). Sus señalamientos resaltan la baja intensidad democrática de esta 
institución contramayoritaria, y porque no se resuelve el problema de 
la interpretación constitucional, dada la posibilidad de que aparezcan 
desacuerdos razonables acerca de la interpretación de la ley funda-
mental. 

Esto no sería un problema si el Derecho se interpretara de la misma 
manera por todos sus operadores, pero si la brecha interpretativa no 
tiende a cerrarse entonces la pregunta sobre la legitimidad de decidir 
el sentido último de la constitución se sitúa en una posición predo-
minante. Esto lleva a Gargarella al análisis del problema motivacional 
en la función judicial, la procedencia de los jueces y la conformación 
de los tribunales. Desde su perspectiva, el poder judicial fue creado 
sobre una base elitista, en la que la imparcialidad se vinculaba con la 
reflexión y esta con una clase social en particular. 

Lo anterior significa que los jueces quedaron en una posición institu-
cional alejada de la sociedad y se les otorgó capacidad de decisión en 
asuntos constitucionales, por lo que esta rama del poder se sostiene 
en la “desconfianza a la democracia” (p. 35). El poder judicial no solo 
cuenta con los medios, sino también con las motivaciones necesarias 
para proteger intereses y derechos de una minoría que habitualmente 
se siente amenazada con el principio democrático. Ante esta realidad 
que se constata en dos campos –su ubicación como árbitro político y 
tener la última palabra en materia constitucional– funciona como in-
centivo para que quienes detentan el poder político estén interesados 
en conquistar la función judicial.

Este postulado es fundamental. La judicialización de la política o la 
politización del ámbito judicial, sea cual sea la postura desde la cual 
se aborde esta cuestión, constituye uno de los grandes retos de los 
sistemas políticos de la región. Esto puede confirmarse en la utilización 
de juicios políticos u otros mecanismos jurisdiccionales contra figuras 
políticas incómodas para las élites. Verbigracia, los juicios políticos a 
Dilma Rousseff (Brasil) y Fernando Lugo (Paraguay) o la persecución de 
Cristina Fernández de Kirchner por parte de jueces argentinos.

La tercera tesis se centra en los controles exógenos y en la institución 
del voto. Los procesos electorales se caracterizan por desarrollarse 
alrededor de personas o de acciones adoptadas por las autoridades. 
Ante la imposibilidad de decidir por quién o por cuál política se vota, 
las condiciones personales del representante se diluyen en medio de 
este entramado. De tal forma, el autor ubica el punto de análisis en el 
voto, para señalar la “extorsión democrática” (p.39) que resulta de las 
falsas esperanzas que muchas veces se depositan en dicho mecanismo 
de participación. Por lo general no satisface las preferencias ciudada-
nas, ya que cada persona cuenta con un voto. Así debe priorizarse una 
opinión específica para elegir un conjunto de candidatos y un “paquete 
completo” (p. 42) que suele incluir propuestas que tienen apoyo po-
pular (igualdad económica) y otras que no (corrupción política). Esto 
lleva a Gargarella a plantear otro punto importante: el rechazo de la 
“virtud”.

El diseño constitucional basado en el autointerés ha impedido la deli-
beración en torno a la necesidad de virtud cívica. Ante esta realidad las 
instituciones no permiten asegurar la representación política ni com-
pensarla con un sistema de control adecuado. Ello deriva en que se 
consoliden élites que, desde el poder, se pelean y pactan entre ellas 
para la distribución de privilegios y ventajas. Este planteamiento es de 
una importancia medular, debido a que remite a la necesidad de que 
los ciudadanos se involucren de forma activa en la esfera pública. Solo 
así puede enfrentarse con cierta posibilidad de éxito esta tendencia al 
elitismo en los procesos políticos. 

Con la cuarta tesis el autor retoma una de las temáticas centrales de 
sus obras sobre historia constitucional latinoamericana. Tal y como se 
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ha comentado, los problemas del constitucionalismo son de carácter 
estructural, es decir, se originaron en el momento de su diseño. Es por 
ello que nació viciado de desconfianza democrática ante la posible des-
estabilización que pueden provocar las masas populares. 

Ante esta situación se manifiesta la “disonancia democrática”. Gar-
garella describe este fenómeno como “un desajuste entre el marco 
institucional impuesto y la sociedad a la cual dichas instituciones se 
proponían servir y una oleada de reformas fundamentales, destinadas 
a paliar la situación o dar algún tipo de respuesta al respecto” (pp. 51 
y 52). Se trata de un momento en el cual el viejo entramado institu-
cional se enfrenta a una realidad más compleja que lo supera, y en el 
que existe un renacer democrático de sectores sociales excluidos que 
pretenden incluirse en la distribución del poder. 

Al señalar la ruptura interna que distingue a las constituciones de “dos 
almas” (p. 54), el autor se refiere a la disociación entre los catálogos 
de derechos fundamentales y la organización del poder descrita des-
de la constitución. Esta estructura –llamada por Gargarella la “sala de 
máquinas”– no se ha ajustado a las transformaciones ocurridas en 
materia de derechos constitucionales. Esa disgregación se funda en 
que mientras el mencionado catálogo se ha expandido con un sentido 
democrático (la extensión y multiplicación de derechos), la sección or-
gánica mantuvo, en sus esencias, un carácter verticalista y excluyente. 
Estos rasgos estructurales heredados del siglo XIX han puesto en pe-
ligro, según el autor, determinados derechos ante la discrecionalidad 
del poder político en turno. 

La quinta tesis constituye el colofón de las anteriores para alertar de 
una “erosión lenta y desde adentro” (lo que Guillermo O’Donnell til-
dó de “muerte lenta” o “muerte a través de mil cortes”, p. 60) de las 
democracias. Este desgaste no se basa en rupturas violentas del hilo 
democrático a partir de golpes de Estado, sino que se orienta, de forma 
solapada y lenta, a gobiernos más autoritarios. Este contexto refleja un 
quiebre entre la ciudadanía y la élite en el poder, en el que las cone-
xiones políticas que deben conectar ambos extremos no funcionan. La 
excepción es el caso del voto que, de cualquier manera, se encuentra 
limitado y genera una representación que no cumple con las expectati-
vas democráticas de los representados.

Ante esta situación se ha preferido el uso de controles internos que 
permitieron el surgimiento y la consolidación de una clase dirigente, 
la cual tiende a autoprotegerse con todas las herramientas a su dis-
posición, incluido el “secuestro” del poder judicial. Esta idea remite 
a experiencias cercanas en el tiempo que demuestran cómo los tri-
bunales constitucionales pueden ser un instrumento de subversión de 
los principios de la democracia republicana, como lo es la limitación 
temporal de cargos públicos. Valga como evidencia la utilización del 
Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia por parte de Evo Mo-
rales, para desconocer los resultados del referendo sobre reelección 
indefinida en 2016.

A esta realidad se añade la anomalía del hiperpresidencialismo exa-
cerbado, que provoca la existencia de órganos legislativos débiles, así 
como judiciales con fuertes vínculos con los gobiernos de turno. En 
medio de este contexto se manifiesta un proceso que deriva en la au-
tonomía de las élites gobernantes, lo que permite el surgimiento de 
“regímenes capturados por una minoría, que deja fuera de la adminis-
tración de los asuntos comunes a la mayoría de la sociedad” (p. 62).

Esta preocupación de Gargarella es crucial en la actualidad. Además 
de considerar las amplias facultades presidenciales conferidas en las 
constituciones, remite al análisis crítico de contextos políticos en los 
que verifica una degradación institucional, ante los comportamientos 
arbitrarios de varios líderes latinoamericanos. Sirvan de ejemplo las 
manipulaciones, más o menos efectivas, de los órganos de control –
entiéndase autoridades electorales y tribunales constitucionales– lle-

vadas a cabo por Evo Morales (Bolivia), Jair Bolsonaro (Brasil), Nayib 
Bukele (El Salvador) y Nicolás Maduro (Venezuela). 

La sexta tesis gravita sobre dos pilares esenciales de la esfera pública y 
la participación política. De una parte, la autonomía individual, puesto 
que “cada persona debe ser dueña de su propia vida” (p. 64). De la 
otra, el autogobierno colectivo o que “cada comunidad debe ser dueña 
de su propio destino” (p. 66). Sobre la base de estos dos elementos el 
autor propone un paradigma regulatorio que denomina “conversación 
entre iguales” (p. 67), como medio de acercar los procesos de toma de 
decisiones. Con esta propuesta se evidencia que apoya un modelo de 
democracia deliberativa.

Este diálogo en condiciones de igualdad debería incluir a los poten-
ciales afectados por las decisiones colectivas tanto como sea posible, 
para contar con información, puntos de vista y demandas de todos los 
involucrados. Por un lado, que se trate de espacios de diálogo y debate 
y, por otro, que no existan poderes discrecionales que puedan imponer 
el inicio o la conclusión de la discusión. 

De no tomarse en cuenta los puntos de vista ajenos se pierde infor-
mación que contribuye a corregir errores. La fundamentación de esto 
radica en motivos democráticos y epistémicos. Además, esos criterios 
dispares no solo deben exponerse, sino dialogar entre ellos. De ahí que 
las formas directas de democracia no encajen en este modelo porque 
“desconocen o menosprecian el valor de ese proceso de debate pre-
vio” (p. 69). Por último, para que el diálogo se funde en una verdadera 
igualdad, ninguna de las partes debería poder acabar discrecionalmen-
te el debate. 

Gargarella confía en el conocimiento social sobre qué se debe hacer 
y contra qué se debe luchar. En el primer caso se trata de conectar 
los sistemas institucionales con los principios democráticos y de esta-
blecer mecanismos inclusivos y dialógicos. En el segundo, la cuestión 
radica en la desconfianza democrática y la autonomización del gobier-
no de las élites. Por tanto, para traducir principios en instituciones y 
superar la desigualdad que afecta a toda la región, propone acciones 
encaminadas a corregir las distorsiones de los modelos democráticos 
latinoamericanos.

Se trata de generar formas de intervención directa de la ciudadanía, 
o de sectores afectados, en el proceso de toma de decisiones; termi-
nar con la actual concentración de poder a través de modificaciones 
drásticas de la “sala de máquinas”; definir herramientas distintas y adi-
cionales al voto para unir la ciudadanía y el gobierno; establecer me-
canismos de diálogo en tres dimensiones: entre las ramas de gobierno, 
entre estas y la ciudadanía y, finalmente, al interior de esta; y fortalecer 
controles externos o populares sobre el poder, para eliminar el cuasi-
monopolio de los ejercidos por la propia clase dirigente (pp. 79-80).

Para finalizar, el autor se remite en la séptima tesis al componente axio-
lógico: la ética profesional de quienes ejercen el Derecho en contextos 
radicalmente desiguales. Esta última propuesta sugiere que no tiene 
sentido hacer política para ayudar a la expansión y consolidación de 
los privilegios de los poderosos, en particular si se efectúa “en nombre 
de los derechos e intereses de los más desaventajados” (p. 86). Para 
el autor “el derecho puede y debe ser otra cosa. Quienes lo pensamos 
desde un punto de vista igualitario, y por tanto democrático, tenemos 
que reconocer que puede y debe trabajar en la dirección opuesta, esto 
es, a favor del empoderamiento legal de los más débiles y en contra de 
la impunidad de los más poderosos” (p. 90).

Luego de exponer sus siete tesis Gargarella presenta un breve epílogo, 
en el cual resume de manera general los males del viejo constituciona-
lismo. Afirma que “la entera “maquinaria del poder” expresa hoy fallas 
muy graves y difíciles de reparar, en sus dos aspectos fundamentales: 
la representación social y el control del poder” (p. 93). Estas fallas no 
se han resuelto con reformas generadas en más de doscientos años, 
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ya que las dificultades institucionales se asocian a problemas estruc-
turales y no se propuso terminar con la concentración del poder. Así 
se provocó una crisis institucional que derivó en la consolidación de 
gobiernos elitistas. En este sentido, retoma la “conversación entre 
iguales, un ideal que es traducible en prácticas efectivas que, hoy se 
sabe, no merecen seguir siendo confinadas al rincón de las utopías in-
alcanzables” (pp. 94-95).

Como toda obra humana es criticable el contenido de este texto. Está 
redactado más como un manifiesto por la democracia y el derecho 
que como una monografía o un tratado, no solo por su contenido sino 
también por su forma. Esto puede verificarse hasta en lo diáfano del 
lenguaje empleado. Apenas si hay una cita en todo el texto. Las princi-
pales dudas que pueden enunciarse sobre las propuestas formuladas 
se deben a esta característica, porque no permiten su contraste con 
otras fuentes, al menos a partir de la sola lectura de este texto.

Lo anterior supone que si este libro es consultado por un científico 
social quizás se decepcione, porque no encontrará un aparato crítico, 
probatorio o bibliográfico. No hallará gráficos y tablas tan comunes 
en otros textos de ciencia política o constantes referencias a artícu-
los constitucionales y/o de otras disposiciones normativas. Pero esta 
decepción es eclipsada si se enfoca más en las recomendaciones del 
autor y menos en el rigor metodológico o teórico. Sobre todo si, como 
buen científico, indaga en la coherencia de las reflexiones de Gargare-
lla con las de otros autores, contemporáneos y pretéritos, así como la 
evidencia empírica disponible. 

Lo escueto del texto no profundiza, por ejemplo, en los supuestos filo-
sóficos o en cómo implementar en la práctica el diálogo entre iguales. 

Se nota la falta de la necesaria procedimentación para el desarrollo de 
esta propuesta, que constituye uno de los núcleos fundamentales de 
análisis del autor. En este sentido, hubiese sido preferible un análisis 
más profundo sobre cómo complementar las instituciones de demo-
cracia directa con el diálogo entre iguales, sobre todo porque teórica-
mente ambos pretenden favorecer la participación política de los ciu-
dadanos. También resalta la ausencia de una aproximación a la “otra” 
realidad que no cabe en los más básicos órdenes político-normativos 
republicanos y democráticos. Se trata de las autocracias de Cuba, Nica-
ragua y Venezuela. Estos dos últimos países muestran una tendencia a 
reformar sus sistemas políticos para acercarse al modelo cubano. 

Con todo, cada punto analizado es una invitación a repensar y discutir 
una agenda de problemáticas de cara a un constitucionalismo para el 
siglo XXI, enfocado en Latinoamérica. Lo que para el académico puede 
ser una limitante, es una virtud para el gran público, auditorio al que 
está dirigido el libro y del cual los científicos sociales también forman 
parte. Tanto por su preciso dictamen de la realidad política y jurídica 
actual como por los elevados ideales políticos con los que es justipre-
ciada y se propone perfeccionarla, este libro debería ser consultado 
por todo individuo que pretenda ejercer a cabalidad sus derechos y 
sentirse un ciudadano activo en la esfera pública.
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Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y especialista 
en Opinión Pública y Mercadeo Político de la Pontificia Universidad 
Javeriana, dedicado a conectar y generar alianzas entre activistas 
y diferentes grupos de interés alrededor de causas comunes en el 
marco de la defensa de los derechos humanos, los principios demo-
cráticos, la diversidad y la lucha contra la corrupción.

La calidad democrática depende en gran medida del cumplimiento de la letra escrita. Para 
muchas personas LGBTIQ en Colombia los derechos políticos distan mucho de realizarse 
según la legislación de vanguardia con que el país cuenta.

Brian Alvarado Pino

Desde que en Colombia se despenalizó la homosexualidad a principios 
de los años 80 y los desarrollos legales posteriores en la década de 
los 90, precipitados por la nueva Constitución de 1991, el movimien-
to LGBTI ha ido ganando protagonismo y espacios que antes estaban 
vedados. 

Su acción política se ha visto fortalecida también gracias a los avances 
que ha habido en algunos países de América Latina, Europa, Estados 
Unidos y Canadá, que han servido como referentes y, de alguna u otra 
forma, como presión social para los cambios, puesto que Colombia se 
lee como un país democrático que respeta los derechos humanos y el 
Estado de Derecho.

Hoy el país cuenta con una legislación a la vanguardia, por lo menos 
en el papel, cuando se trata de derechos de personas LGBTIQ: matri-
monio igualitario, adopción, reconocimiento de la identidad de género 

Voto por la igualdad:
la democracia exige diversidad

para personas trans en los documentos; sólo por mencionar los más 
destacables. 

Sin embargo, la realidad para muchas personas LGBTIQ en algunas 
zonas del país está lejos de ser ideal. Sobre todo, si hablamos de de-
rechos políticos, como el voto o presentar candidaturas a cargos de 
elección popular. Colombia no sólo es un país con una cultura machista 
sino también en conflicto desde hace más de 50 años. Una situación 
muy particular en todo el continente que hace que su democracia ten-
ga unos retos distintos.

Por ejemplo, y hablando del derecho al voto que ha sido históricamen-
te vulnerado para muchas poblaciones, el pasado 8 de febrero la Mi-
sión de Observación Electoral (MOE) de Colombia publicó el documen-
to “Mapas y factores de riesgo electoral - Elecciones nacionales 2022”. 
En él se indica que “hay 131 municipios del país presentan algún nivel 
de riesgo tanto por factores indicativos de fraude electoral como por 
hechos de violencia. Estando 49 de ellos en riesgo extremo, 65 en ries-
go alto y 17 en riesgo medio”. Además, “al hablar de violencia contra 
líderes políticos, sociales y comunales, tan solo en el periodo preelec-
toral, del 13 de marzo de 2021 al 13 de enero de 2022, se presenta-
ron 307 víctimas de amenaza, 2 de secuestro, 4 de desaparición, 56 de 
atentado y 81 de asesinato”. 

Dicha situación no escapa de ser mucho más grave para personas 
LGBTIQ en esas zonas de alta conflictividad y violencia política. Aun-

https://www.moe.org.co/mapas-y-factores-de-riesgo-electoral-elecciones-2022/
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“En pocos meses el actual presidente acumuló múltiples escán-
dalos de corrupción que en los últimos dos años han consolidado 
este distanciamiento con la política en general. Por esto, no es 
difícil entender que el Perú sea el país latinoamericano que más 
desconfía de su Congreso, y el tercero con mayor desconfianza 
hacia su sistema de partidos y Poder Judicial.”

que no hay cifras unificadas en todo el país de las distintas violencias 
que viven, sí hay registros hechos por varias organizaciones sobre las 
vulneraciones que han sufrido, por ejemplo, en el marco del conflicto 
armado. 

La organización Colombia Diversa publicó en 2019 el informe Vivir bajo 
sospecha en el cual relata los vejámenes que los actores armados hicie-
ron vivir a las personas LGBTIQ. Se cuentan oficialmente alrededor de 
1818 víctimas en razón de su orientación sexual o identidad de género. 

Por su parte, la organización Caribe Afirmativo (miembro de la Red 
Latinoamericana y del Caribe para la Democracia - Redlad) también 
en 2019 publicó el informe ¡Nosotras Resistimos! en el que indica que 
“en contextos sociales en los que impera un sistema heteronormativo 
y binario, existen estereotipos y estigmas sociales frente a las personas 
con orientación sexual, identidad de género o expresión de género di-
versa. Como lo evidencian los relatos de las víctimas, las comunidades 
compartieron estereotipos que les permitieron caracterizar a las per-
sonas LGBT como enfermas, vendedoras y consumidoras de drogas, no 
serias, chismosas, hipersexuales, criminales, perversoras de menores, 
entre otros atributos que fueron negativamente valorados. Ellas carga-
ban, y aún cargan, con el peso del estigma social que desvaloraba a las 
personas LGBT como desviadas, respecto a las personas heterosexuales 
y cisgénero –las personas normales–”. 

Todo lo anterior matiza los avances legales, en el papel, que hay en 
Colombia para las personas LGBTIQ. Todavía hay muchos obstáculos 
por superar para que el goce de los derechos sea pleno. 

Es por eso que desde la sociedad civil colombiana y en compañía de 
algunas organizaciones internacionales se vienen haciendo esfuerzos 
en defender e impulsar los derechos y las libertades fundamentales, 
sobre todo en procesos políticos y electorales. Entendiendo que la par-
ticipación en ellos es vital para la transformación del sistema democrá-
tico en pro de su pluralidad y apertura. 

El pasado miércoles 9 de febrero tuvo lugar el lanzamiento de una 
nueva edición de la campaña Voto por la Igualdad, que desde 2015 
viene visibilizando las candidaturas LGBTI en todo el país en distintos 
cargos de elección popular como: Congreso de la República, concejos 
municipales y distritales, asambleas departamentales, alcaldías y go-
bernaciones.

Voto por la Igualdad promueve el voto libre, transparente e informa-
do de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex y, en 
general, de todas aquellas con orientaciones sexuales, identidades y 
expresiones de género diversas de Colombia. La campaña es liderada 
por Caribe Afirmativo y Victory Institute, en el marco del Observatorio 
de Participación Política de las Personas LGBTI en Colombia, con el apo-
yo de la Friedrich Ebert Stiftung (FESCOL), el Instituto Nacional Demó-
crata (NDI), el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria 
(NIMD), Redlad) y el EXTITUTO.

Los propósito centrales de Voto por la Igualdad para este 2022 son:

1. Visibilización de las candidaturas abiertamente LGBTI para el 
Senado y la Cámara de Representantes.

2. Presentación de las iniciativas a favor de la igualdad y no dis-
criminación de lxs candidatxs al Congreso y Presidencia de 
la República.

3. Revisión periódica de la prensa nacional en aras de hacer 
seguimiento a las noticias relacionadas con las candidaturas 
y sus agendas LGBTI para el país y los departamentos que 
representarán.

4. Socialización del “Protocolo para promover medidas que ga-
ranticen el derecho al voto de las personas trans (transgé-
nero, transexuales y travestis) en igualdad de condiciones y 
libre de discriminación”.

Este es un esfuerzo conjunto que se hace desde la sociedad civil para 
el fortalecimiento de la democracia y demuestra que su defensa exige 
acciones concretas para materializar las leyes y normativas electorales.

https://wetransfer.com/downloads/76644e66155a80758905d-
0f0d4dd9c8b20220223170646/f87368681f4360330aef5fc3c-
c81e36120220223170703/d2f4fb

https://www.colombiadiversa.org/conflictoarmado-lgbt/
https://www.colombiadiversa.org/conflictoarmado-lgbt/
https://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2019/09/%C2%A1Nosotras-Resistimos-Informe-sobre-violencias-contra-personas-LGBT-en-el-marco-del-conflicto-armado-en-Colombia-web.pdf
https://votoporlaigualdad.com/
http://participacionpolitica.caribeafirmativo.lgbt/
http://participacionpolitica.caribeafirmativo.lgbt/
https://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2020/12/Protocolo-para-voto-trans.pdf
https://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2020/12/Protocolo-para-voto-trans.pdf
https://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2020/12/Protocolo-para-voto-trans.pdf
https://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2020/12/Protocolo-para-voto-trans.pdf
https://wetransfer.com/downloads/76644e66155a80758905d0f0d4dd9c8b20220223170646/f87368681f4360330aef5fc3cc81e36120220223170703/d2f4fb
https://wetransfer.com/downloads/76644e66155a80758905d0f0d4dd9c8b20220223170646/f87368681f4360330aef5fc3cc81e36120220223170703/d2f4fb
https://wetransfer.com/downloads/76644e66155a80758905d0f0d4dd9c8b20220223170646/f87368681f4360330aef5fc3cc81e36120220223170703/d2f4fb
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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. 

En recuerdo de la corta vida democrática interrumpida hasta el día de hoy en 1952 con el 
golpe de Estado de Batista y sumida en el olvido definitivamente con el relato de la revolu-
ción castrista.

Constanza Mazzina 

Alguna vez hubo democracia en Cuba. Fue allá lejos, entre 1940 y 
1952. Doce años, sólo doce. Atrás había quedado la historia colonial y 
la guerra por la independencia, también habían quedado la enmienda 
Platt y la tutela norteamericana. Pero los golpes de estado ya se habían 
hecho presentes y la región se debatía (en aquellos años y por varios 
años más también) entre dictadura y democracia. 

En 1940, luego de un periodo de dictadura, se instauró la democracia, 
hasta el golpe de Batista de 1952. En ese pequeño espacio de tiempo, 
ese lapsus de 12 años, se realizaron elecciones congresionales y presi-
denciales competitivas. Más tarde, llegaría la Revolución y en nombre 
de la misma se cancelarían las libertades políticas. Elegir ya no sería 

10 de marzo de 1952: a 70 años de la 
ruptura del orden democrático de Cuba

una opción. Y la Revolución también creó su propio relato: todo lo ocu-
rrido entre la guerra de 1898 y la llegada de la Revolución en 1959, 
representa la decadencia y el imperialismo. Así, los años de este expe-
rimento democrático fueron teñidos de oscuridad y olvidados. 

En ese entonces, la opción por la democracia era excepcional: entre 
democraduras y dictablandas, de Argentina a Brasil, Perú a Paraguay, 
el recambio vía electoral era raro y el golpe de estado la forma más 
común de llegar al poder.  

La elección presidencial de acuerdo a la Constitución de 1940 (san-
cionada en junio de aquel año y promulgada en octubre) se llevaba a 
cabo vía colegio electoral, como fue en la Argentina hasta la reforma 
constitucional de 1994; pero sin requerir una mayoría absoluta y sin 
segunda vuelta (como la mayoría de los países de la región en la misma 
época) generaba una mayor polarización entre candidatos, mientras 
las reglas electorales para la conformación del congreso favorecían el 
multipartidismo. Así, las elecciones del 40 se realizaron con esta me-
todología, pero luego se sancionó un Código Electoral (1943) que para 
las elecciones del ‘44 permitió la elección directa del presidente. De 
todos modos, la lógica coalicional debía estar presente si el presidente 
quería tener chances de gobernar y llevar a buen término su mandato 
(o al menos a término). En el marco de la Constitución de 1940 se lle-
varon adelante procesos electorales con una competencia partidaria 
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que, para los siguientes 70 años sería olvidada e impensada y, obvia-
mente, bajo el monopolio del partido comunista es imposible hasta el 
día de hoy. La diversidad de partidos y la pluralidad ideológica, existie-
ron alguna vez en Cuba. 

En 1940 Batista fue electo presidente, en 1944 Ramón Grau San Mar-
tin y en 1948 Carlos Prío Socarrás. Para 1952, Fulgencio Batista -el ex 
sargento, ex coronel, ex jefe del ejército- que -como hemos dicho- ha-
bía llegado al poder mediante elecciones en 1940, viendo que ganar 
las elecciones de manera competitiva le era prácticamente imposible, 
sintiéndose excluido de un juego político que se le escapaba, decidió 
terminar con este. Sabiendo que por la vía democrática no podría ya 
acceder al poder, que la victoria electoral era imposible, el golpe de 
estado fue el atajo elegido. Esto no estuvo relacionado con un clivaje 
socioeconómico, ni por la injerencia de la URSS o Estados Unidos en los 
albores de la Guerra Fría, pero sí por la irresponsabilidad y el oportu-
nismo de los líderes políticos de aquel entonces que montaron estra-
tegias desestabilizadoras entre aventuras golpistas y revolucionarias. 
Luego, el oportunismo y la irresponsabilidad se convierten en notas 
típicas de la política latinoamericana, aunque de eso hablaremos en 
otra nota.

Dejando de lado el comportamiento centrípeto y la búsqueda de con-
senso, el militarismo y la corrupción aparecieron como los elementos 
que polarizaron el sistema con un fuerte discurso antiestablishment. 
Al final del día, estos temas generaron su propio engendro: ya no el 
ejercicio de la alternancia sino las prácticas antisistema. Además, la 
presidencia se transformó en un juego del “ganador se lleva todo”, al 
mejor estilo linziano.

El golpe de Batista del 10 de marzo de 1952, seguido de la Revolución 
del ‘59, borraron esta experiencia democrática de la historia, Cuba ha 
vivido más tiempo de su vida independiente bajo gobiernos autocráti-
cos que democráticos: la diferencia es abismal en favor de los prime-
ros. 

Sin embargo, algo quedó: la constitución se convirtió en un modelo 
del constitucionalismo social latinoamericano. En su primer artículo se 
definía a Cuba como un “Estado independiente y soberano, organizado 
como República unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad 
política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidari-
dad humana”. Incluso, aquella constitución contemplaba mecanismos 
de democracia directa (MDD) que muchas -pero muchas- décadas des-
pués llegarían a las constituciones latinoamericanas: “La Constitución 
de 1940 reconoció diversos MDD, tales como las iniciativas ciudada-
nas, el referendo y la revocatoria de mandato. El diseño de la mayoría 
no se reglamentó por omisión del legislador, o porque faltaron muchas 
leyes de desarrollo de la Constitución, o no se tuvieron en cuenta en 
la codificación electoral. Tres propósitos fundamentales tuvo la regu-
lación de los MDD en la Constitución de 1940: garantizar la autonomía 
del municipio, proteger determinados contenidos que habían causado 
inestabilidad política, y defender la Constitución de componendas po-
líticas o fraudes contra ella que marginaran al pueblo, en su condición 
de poder constituyente1”.

Finalmente, una reflexión compartida: el golpe de Estado de Fulgencio 
Batista abrió una puerta, provocando un proceso de reacomodo en la 
estructura política cubana que culminaría con la revolución de 1959. 
Así, “las raíces de la Revolución cubana nacen de su dinámica nacional 
que se articula en, por lo menos, dos frentes: uno, en relación con la 
formación de grupos políticos de vanguardia por su tono insurreccio-
nal, concebidos y organizados fuera de los partidos políticos estable-
cidos en el sistema parlamentario cubano; y dos, la formulación de 
un nuevo discurso político que justificará la creación de los grupos de 
vanguardia y su estrategia insurreccional. Aquí se encuentra, también, 

1 Guzman Hernández, (Teodoro) Yan, “Los mecanismos de democracia directa en Cuba: diseño normati-
vo y práctica”.  En  Perfiles Latinoamericanos, núm. 50, julio-diciembre, 2017, pp. 103-127
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Distrito Federal, México

el origen de la cultura política que definirá al castrismo como ideología 
revolucionaria.”2

De esta breve experiencia democrática y de la dinámica generada en-
tre actores e instituciones, pueden extraerse lecciones valiosas para el 
futuro, pensando siempre en que (ya más tarde que temprano) regrese 
la democracia a Cuba. 

 

2 
Lopez Avalos, Martin (2010)  “La cultura política de la vanguardia o la construcción del ethos revoluciona-
rio. Cuba 1952–1959”, versión impresa ISSN 0188-2872. Disponible en http://www.scielo.org.mx/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0188-28722011000100003 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-28722011000100003
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-28722011000100003
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Directora de Somos Nueva Cuba y activista de la red femenina 
de Cuba.

Entrevista a Aimara Peña, Directora de Somos Nueva Cuba y activista de la Red Femeni-
na de Cuba, que actualmente impulsa la iniciativa “Plantadas por nuestros derechos y la 
libertad” a través de la cual varios grupos de feministas de la sociedad civil independiente 
proponen llevar adelante una agenda feminista en la isla.

En primer lugar, ¿cuál es la situación de las mujeres en la isla? ¿Hay 
diferencias entre la situación en el resto de América latina y Cuba?

Las mujeres cubanas sufrimos mucha discriminación, en muchos as-
pectos. Pero sobre todo la violencia institucional y la violencia intra-
familiar. Por estas razones es que intentamos visibilizar el tema de las 
mujeres.

Mi experiencia como activista ha sido trabajar en visibilizar el tema de 
las mujeres rurales cubanas, pero en general todas las mujeres en la 
Isla sufren de discriminación institucional, no están ocupando cargos 
decisivos dentro del gobierno en Cuba,    tampoco tenemos la posibi-
lidad de expresar nuestros criterios y defender derechos fuera de los 
canales establecidos por el régimen, que reconoce una sola organiza-
ción de mujeres, la oficial Federación de Mujeres Cubanas, y proscribe 
la posibilidad de constituir organizaciones autónomas.   

Las mujeres cubanas son perseguidas por defender sus derechos, par-
ticularmente los políticos, y ante cualquier iniciativa fuera de canales 
oficiales. Los diferentes grupos de activistas feministas autónomas 
dentro de la isla son víctimas constantemente de acoso y persecución 

Entrevista a Aimara Peña: “Las mujeres cubanas son 
perseguidas por defender sus derechos”

de parte de la policía política del gobierno cubano. Tratan de impedir 
que se visibilice el tema de la violencia de género, que sigue siendo un 
tema tabú en la Isla, como muchos otros temas en la sociedad cubana 
debido a que el regimen ha tratado siempre mostrar una imagen de 
que en Cuba no existen problemas sociales y que la Revolución se en-
cargó de “eliminar” la discriminación por motivos de raza, de género 
o de cualquier tipo. 

A las mujeres cubanas se nos hace difícil  mostrar la realidad que es-
tamos viviendo dentro de nuestras casas. ya que no hay un sistema 
integral que proteja frente a la violencia, que sirva para denunciar, por 
ejemplo, abusos domésticos o violencia intrafamiliar, pero también 
violencia política. Tampoco existen en Cuba refugios para mujeres 
que estén en situaciones de vulnerabilidad, salvo el trabajo destacado 
y muy precario que realiza la sociedad civil independiente- también 
perseguida. En las zonas rurales las condiciones son aún peores, en 
estos lugares no hay desarrollo ni comunicación,  con un agudización 
de problemáticas que afectan el acceso a la salud y a la educación, 
particularmente de niñas y jóvenes. 

Son muchos los temas que desde las plataformas feministas tratamos 
de visibilizar para mostrar la realidad que vivimos, que es bastante difí-
cil. Esto es también lo que nos impulsa a hacer esta campaña.
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A veces, desde la postura oficial del régimen, hay un afán en aparen-
tar una preocupación por las cuestiones de género o por la protec-
ción de las mujeres, pero no hay estadísticas o políticas públicas que 
ataquen a la problemática de la Violencia de Género de raíz, ¿cuál es 
tu opinión al respecto de esto? ¿Esto impulsa la participación de las 
mujeres en espacios como “Plantadas…”?

La inmovilidad del sistema cubano es un tema que no podemos dejar 
de lado, porque dificulta la aceptación de críticas y cuestionamientos 
sobre temas en los que la problemática social rebasa el discurso po-
lítico, como sucede con la violencia de género. Esto genera cerrazón 
y ha provocado que los temas se den por cerrados cuando persisten 
necesidades, iniciativas y luchas. Lo sucedido frente a la posibilidad de 
una ley integral contra la violencia de género, y el movimiento para su 
impulso es un ejemplo. 

Como comenté antes, en Cuba solamente se reconoce una organiza-
ción de mujeres que es la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), una 
organización que responde a los intereses del Estado y del gobierno, y 
que no tiene ningún discurso feminista en apoyo a las mujeres. Recien-
temente, ante el reclamo de la sociedad civil, lanzaron un programa 
para el Adelanto de las mujeres, a la vez que ha atrasado la legislación 
hasta la próxima legislatura. 

Esa postura del Estado ha generado desconocimiento, desconexión, ha 
hecho que sea aún más difícil solventar las barreras de lo establecido. 
Esto crea barreras reales a todas las mujeres dentro de la Isla, no solo 
a las opositoras políticas. Por otro lado, nos motiva a continuar en esta 
lucha para que se reivindiquen nuestros derechos, y la necesidad de 
espacios de incidencia y exigencia de estos. 

En la isla, actualmente, hay más de 100 mujeres presas políticas por 
criticar u oponerse al gobierno en el marco de las marchas y convo-
catorias de 2020 y 2021, ¿cómo se manifiesta en Cuba la violencia de 
género en este sentido, en el caso de mujeres opositoras al régimen?

La violencia de género en caso de las mujeres opositoras se manifiesta 
muy duramente, aumenta la discriminación generando una soble con-
dición de vulnarabilidad.

La existencia en Cuba de un régimen totalitario, que no deja espacio a 
la participación cívica, a la participación política, a la participación de 
ningún tipo que no sea la reconocida por el régimen y el partido comu-
nista. Esto genera conflictos gravísimos, sobre todo con el aparato re-
presivo que tiene el Estado para evitar que la sociedad cubana impulse 
cambios más allá de lo que ellos han reglamentado, corporizado en la 
seguridad del Estado.

La violencia contra las mujeres, como lo define también las Naciones 
Unidas, está dada no solamente en esos actos violentos que pueden 
hacer daño o causar sufrimiento a las mujeres por ser mujeres, sino 
también que los arrestos arbitrarios, las detenciones e incluso la pri-
sión por motivos políticos.

Al iniciar 2022 existían en la Isla 107 presas políticas, este es un dato 
que muestra la realidad de la violencia en contra de las mujeres. Las 
que hoy en Cuba hacemos incidencia en los espacios públicos- físicos o 

“Al iniciar 2022 había 107 presas políticas en la isla, este es un 
dato que verdaderamente aplasta y muestra la realidad de la vio-
lencia en contra de las mujeres. Las que hoy en Cuba hacemos 
incidencia en los espacios políticos tenemos muchísimas vulnera-
bilidades, por ejemplo, las mujeres son detenidas por hombres, 
cacheadas por hombres, sometidas a interrogatorios por largas 
horas donde no participan otras mujeres. Todo esto se hace de 
manera arbitraria, donde no queda constancia de esto, lo que se 
busca es hostigar e impedir que las mujeres hagan cualquier tipo 
de acción cívica en defensa del derecho de otras mujeres.”

virtuales- tenemos muchísimas vulnerabilidades. Por ejemplo, las mu-
jeres son detenidas por hombres, cacheadas por hombres, sometidas 
a interrogatorios por largas horas donde no participan otras mujeres. 
Todo esto se hace de manera arbitraria, donde no queda constancia, 
lo que se busca es hostigar e impedir que las mujeres hagan cualquier 
tipo de acción cívica en defensa del derecho de otras mujeres.

Muchas mujeres han impulsado proyectos con el objetivo de visibilizar 
la violencia. Por ello, el régimen –asombrosamente- hace muy poco 
aceptó dar a conocer que en Cuba había feminicidios, por la presión 
de la sociedad civil y los esfuerzos por contabilizar a esas víctimas. Aún 
continúa la lucha para que el régimen reconozca al feminicidio como 
un delito en el Código Penal, para poder procesarlo de esa manera. 

Todas estas reclamaciones de las mujeres, en distintos espacios, más 
o menos  organizadas, que puede ser solo una recogida de firmas o un 
post en redes sociales, tienen una implicación. Las activistas son dete-
nidas, llevadas a interrogatorios, son presionadas, les decomisan sus 
medios personales, les revisan todo. Mantienen un estado de vulnera-
bilidad e indefensión enorme y lamentable Este es otro de los motivos 
por el que surge “Plantadas por nuestros derechos y la libertad”.

¿Cuáles son los objetivos de “Plantadas…”? ¿Quiénes integran la ini-
ciativa? ¿Cuáles son las formas en las que buscan hacer incidencia?

Las plataformas feministas en Cuba hemos estado en los últimos tiem-
pos bastante unidas en la lucha por hacer frente a los problemas que 
nos afectan a todas. Sabemos que entre más unidas estemos, mucho 
mayor será el alcance al visibilizar nuestra realidad.

La iniciativa “Plantadas” fue lanzada por la Red Femenina de Cuba y la 
apoyan otras plataformas feministas, también el Consejo para la Tran-
sición Democrática en Cuba y otras organizaciones. Estamos tratando 
de tener un impacto en el espacio público para visibilizar esta situación 
de las mujeres que hoy están presas y el sufrimiento.

En la labor de trabajar para las mujeres y tratar de dar respuestas o 
soluciones para la problemática de la violencia de género, anterior-
mente mencionas a la FMC como la única organización de mujeres 
legalmente permitida en la isla, claramente esto no es lo usual en 
América latina…

En Cuba, la Ley de Asociaciones mantiene un esquema legal que sujeta 
a la sociedad civil a la discrecionalidad del gobierno. Para crear una or-
ganización no basta con tener una buena visión o un buen objetivo, no 
basta tener personas que apoyen la iniciativa, sino es necesario contar 
con la aprobación del Estado y que esa organización responda a los 
intereses del Estado, de lo contrario se dice que se “atenta contra la 
soberanía” o “contra los principios del régimen socialista”. Entonces, 
todas las organizaciones que no defienden el socialismo, o que no lo 
vean como el futuro de Cuba quedan fuera y nunca podrán ser reco-
nocidas por el Estado.

En los inicios de la Revolución se creó la Federación de Mujeres Cuba-
nas (FMC) fundada por Vilma Espín, esposa de Raúl Castro. Esta organi-
zación aglomera a todas las mujeres cubanas mayores de 14 años, con 
adscripción prácticamente obligatoria, y no da espacio a otros movi-
mientos feministas pues constitucionalmente recoge la representación 
del sector. Además, es una organización que replica el discurso ma-
chista y que, en lugar de defender a las mujeres, les ofrece por ejem-
plo cursos de costura. Cada vez más, la Federación pierde credibilidad, 
sobre todo por las necesidades actuales de las mujeres cubanas. Esto 
ha ocasionado que muchísimas mujeres nos agrupemos en otros sen-
tidos, por otras realidades y por las necesidades que tenemos todas.

De esa necesidad y objetivo nace la Red Femenina, las mujeres demó-
crata-cristianas, la Alianza Cubana por la Inclusión, Alas Tensas, que 
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“En Cuba, la Ley de Asociaciones está sujeta a la discrecionali-
dad del gobierno, para crear una organización no basta con tener 
una buena visión o un buen objetivo, no basta tener personas que 
apoyen la iniciativa sino tener el visto bueno del Estado y que esa 
organización responda a los intereses del Estado, de lo contrario 
se dice que se “atenta contra la soberanía” o “contra los princi-
pios del régimen socialista”. Entonces, todas las organizaciones 
que no defiendan el socialismo o que no lo vean como el futuro 
de Cuba quedan fuera y nunca podrán ser reconocidas por el Es-
tado.”

“Organizaciones como la Red Femenina, las mujeres demócra-
ta-cristianas, la Alianza Cubana por la Inclusión, Alas Tensas, vi-
sibilizan muchísimo la realidad cubana. Estas mujeres feministas 
actúan y trabajan en su accionar por la defensa de los derechos y 
por la igualdad de género desde la clandestinidad, es importante 
recalcarlo porque es consecuencia de que el Estado no reconoce a 
otra organización feminista que no sea la FMC, las trata de “ile-
gitimas”.

visibilizan las otras realidades de las mujeres cubanas, su diversidad 
de intereses, necesidades, voluntades, etc. Estas mujeres feministas 
actúan y trabajan en su accionar por la defensa de los derechos y por 
la igualdad de género desde la ilegalidad, es importante recalcarlo por-
que es consecuencia de que el Estado no reconoce a otra organización 
feminista que no sea la FMC. El discurso oficial las trata siempre de 
iniciativas de “ilegítimas”. La consecuencia de esto es la persecución 
política, los arrestos, la cantidad de mujeres presas de las que esta-
mos hablando, por el hecho de defender el derecho de las mujeres a 
la igualdad, a la participación política, todos derechos básicos y ele-
mentales.

Muchas veces en el discurso oficial del régimen se destaca que la 
Asamblea Nacional del Poder Popular está compuesta de forma pari-
taria, pero da la sensación de que esa Asamblea no trabaja con pers-
pectiva de género a pesar de contar con un 50% de mujeres en su 
composición. La expresión más acabada de esto es que al día de hoy 
no existe en Cuba una Ley en Contra de la Violencia de Género, ¿cuál 
es tu opinión al respecto? ¿Cuál es el rol que tienen las mujeres que 
ocupan estos lugares y qué hacen desde allí?

Al ver las estadísticas de otros países, observamos que Cuba inclu-
so tiene una cifra por encima de la media en cuanto a presencia de 
mujeres en la Asamblea Nacional, sin embargo, cuando analizamos 
a profundidad cuántas de esas mujeres están en cargos de decisión, 
en cargos que de verdad tengan influencia dentro del gobierno, nos 
damos cuenta de que todos son hombres y blancos, o en su mayoría 
blancos. También cuando pensamos en la relevancia del parlamento 
como espacio deliberativo, cuando apenas se reúne un par de veces 
al año, debemos problematizar la importancia de esa representación. 

Otra cosa que ocurre es que, estamos acostumbrados a ver en la región 
que las mujeres son parte del trabajo en las bases. Allí hay mucha más 
presencia de mujeres que en lo más alto del gobierno. La diferencia es 
que en Cuba en la base hay pocas mujeres también, para entender esto 
tenemos que entender cómo funciona el sistema electoral cubano o, 
mejor dicho, el sistema de designación.

Este sistema de designación, más que electivo, le da oportunidades de 
estar en cargos o puestos a mujeres que han pasado por un filtro muy 
riguroso. Ya en el asiento en la Asamblea no importa el género, porque 
no se representa eso, se representa una idea, si no lo tienes ahí no te 
vas a sentar.

Las mujeres o los hombres que están ahí sentados, son lo mismo, van a 
decir lo mismo, no tienen ningún tipo de distinción. Una diputada, por 

ser mujer, no va a defender los derechos de las mujeres o va a hablar 
de temas de género, sino que están ahí y replican los discursos del 
poder político.

¿Cuáles son los cursos de acción posibles desde el feminismo de la 
sociedad civil independiente para trabajar en la isla?

Por lo pronto las feministas estamos enfocadas en la libertad de las 
mujeres que hoy están presas, en que se haga justicia, porque estar 
presa con condenas que van desde los 10 hasta los 20 años de prisión, 
situación verdaderamente dolorosa y que atraviesa también fenóme-
nos como los cuidados. Estamos centradas en visibilizar la situación 
de estas mujeres y que se haga justicia, porque por pensar diferente y 
querer defender los derechos de otras personas no merece la cárcel, 
la criminalización. En esa situación no solo hay mujeres, también hay 
hombres, adolescentes y niños que son presos políticos.

También nos preocupa y ocupa mantener  el registro de los femicidios 
y violaciones a mujeres, que cada día crece más, o al menos aumenta 
su denuncia. Hay que conocer cómo trabajan las feministas cubanas 
para obtener esa información, porque en Cuba la información es un 
privilegio que no todos tenemos, obtenerla implica un costo personal y 
político, pero también social, porque muchas veces la gente no quiere 
hablar por miedo.

Seguir presionando al régimen para incluir a las mujeres que pensa-
mos distinto, para que se tipifique el feminicidio en el Código Penal y 
que se brinde preparación a las personas que tratan con situaciones de 
violencia de género. Necesitamos que se empiecen a llamar a las cosas 
por su nombre.

Aunque las adversidades son fuertes, y hoy estamos en desventaja, 
nos proponemos lograrlo. La justicia llegará.
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La Habana 24 de febrero de 2022.

La Comisión Cubana de Defensa Electoral (COCUDE) en su misión de 
acompañar a la sociedad cubana en la defensa de sus derechos electo-
rales y constitucionales, y su visión de un estado de derecho del pueblo 
y para el pueblo declara:

1. Su preocupación por la aprobación de un nuevo Código Pe-
nal prevista para el mes de abril próximo y en particular por 
el tratamiento que en el Proyecto publicado se da al tema 
de la pena de muerte o pena capital así como el incremento 
contemplado de otras sanciones extremas, como la cadena 
perpetua.

Antecedentes republicanos:

Durante la República (1902-1958) se mantuvieron en vigor dos Consti-
tuciones, en la promulgada en 1901 se establecía lo siguiente:

Artículo 14: No podrá imponerse en ningún caso, la pena de muerte 
por delitos de carácter político, los cuales serán definidos por la Ley.

En la Constitución de 1940 se establece que:

Artículo 25.- No podrá imponerse la pena de muerte. Se exceptúan los 
miembros de las Fuerzas Armadas por delitos de carácter militar y las 
personas culpables de traición o de espionaje en favor del enemigo en 
tiempo de guerra con Nación extranjera. 

2. Conclusión: en la tradición constitucionalista republicana se 
observa una clara tendencia hacia la limitación —y en el caso 
de los delitos llamados políticos— la abolición de esta pena.

Situación internacional:

Sobre la pena de muerte la Organización No Gubernamental (ONG) 
Amnistía Internacional declara: La pena de muerte es el exponente 

Compartimos la declaración de la Comisión Cubana de 
Defensa Electoral (COCUDE) respecto de un nuevo Código 
Penal que involucra el tratamiento de la pena de muerte y la 
cadena perpetua en Cuba cuya aprobación se prevé para abril 
y que hace temer por la violación a los derechos humanos 
por parte del Estado

máximo de pena cruel, inhumana y degradante (…) es una violación de 
dos derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos: el derecho a la vida y el derecho a no sufrir torturas ni tratos 
crueles, inhumanos y degradantes.

3. La comunidad internacional ha ido adoptando instrumentos 
que prohíben el empleo de la pena de muerte, por ejemplo:

•	 El segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos

•	 El Protocolo N 6al Convenio Europeo de derechos Humanos
•	 El Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Hu-

manos relativo a la abolición de la Pena de Muerte.

4. Cuba firmó en 2006 el Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos, pero hasta la fecha no lo ha ratificado. Tampo-
co ha firmado o ratificado los protocolos facultativos de ese 
instrumento. En 2007, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 
y 2020 la Asamblea General de la ONU aprobó resoluciones 
que instaron a una moratoria universal sobre la aplicación 
de la pena de muerte. En la votación de la última de estas 
resoluciones (2020) 123 países de un total de 193 dijeron sí a 
la moratoria, 38 dijeron no y 24, dentro de los que se encon-
traba Cuba, se abstuvieron.  

5. En los últimos años ha descendido la aplicación de la pena de 
muerte en el mundo, manteniéndose como los países donde 
más se aplica: China, Irán Egipto, Irak y Arabia Saudí. Exclu-
yendo a China cuyos datos resultan opacos, por el limitadísi-
mo acceso a la información de carácter público en el gigante 
asiático, el 88% de las ejecuciones tuvieron lugar en cuatro 
países: Irán, Egipto, Irak y Arabia Saudí.

En Cuba se proyecta aumentar el número de delitos sancionables con 
pena de muerte y cadena perpetua en el nuevo Código Penal. 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://undocs.org/sp/A/RES/62/149
https://undocs.org/sp/A/RES/63/168
https://undocs.org/sp/A/RES/65/206
https://undocs.org/sp/A/RES/67/176
https://undocs.org/sp/A/RES/69/186
https://undocs.org/sp/A/RES/71/187
http://www.undocs.org/es/A/RES/73/175
https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/RES/75/183
https://digitallibrary.un.org/record/3894866?ln=en
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6. El actual CP —vigente desde 1987, con modificaciones— 
contempla 20 delitos que pueden ser sancionadas con la 
pena capital la mayoría contra la seguridad del Estado. No 
obstante, el Código Penal vigente también contempla la po-
sibilidad de aplicar la pena de muerte en otros delitos como 
la violación, la pederastia con violencia, la corrupción de me-
nores y el robo con violencia o intimidación en las personas.

7. A diferencia el anteproyecto del nuevo Código Penal concen-
tra la posibilidad de aplicar la pena de muerte en caso de de-
litos relacionados con la seguridad del Estado. Elimina su uso 
probable en delitos no contemplados dentro de ese título 
a excepción del asesinato. De esta manera, el anteproyecto 
reconoce la posibilidad de aplicar la pena de muerte en 24 
figuras delictivas, cuatro más que el actual. Elimina la pena 
capital para sancionar las agresiones sexuales, la corrupción 
de menores y el robo con violencia, pero introduce nuevos 
delitos contra la seguridad del Estado no contemplados con 
anterioridad y para los cuales establece el posible empleo de 
la pena máxima. Dentro de esos nuevos se hallan: la toma 
de rehenes (artículo 155.2), los actos contra la seguridad de 
la navegación marítima (artículo 157.2), contra la seguridad 
de la aviación y los aeropuertos (artículo 161) y contra las 
plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental e 
insular (artículo 166.2).

8. Entre los nuevos delitos incorporados por el anteproyecto se 
encuentra también el de tortura (artículo 368). La no tipifica-
ción especial del delito de tortura fue objeto de señalamien-
to al Estado cubano por parte del Comité contra la Tortura. 

9. Resulta significativo que, a pesar del Gobierno cubano consi-
derar —contrario a los consensos internacionales al respecto 
y a la propia tradición jurídica cubana—la pena de muerte 
como una sanción válida para actos contra la seguridad del 
Estado e incluso el asesinato, no contemple en el antepro-
yecto la posibilidad de condenar a muerte a quienes come-
tan actos de tortura que provoquen el deceso de la víctima. 
Este tipo de actos son íntegramente responsabilidad estatal 
y para ellos no se contempla la posibilidad de aplicar la pena 
capital, sino la privación perpetua de libertad.

10. En el anteproyecto del Código Penal el aumento del uso de 
la privación perpetua de libertad es notable. En el vigente, 
se establece la privación perpetua de libertad como sanción 
principal en aquellos delitos que de manera expresa lo con-
templaran o como alternativa a la sanción de muerte. De 
acuerdo con ese pronunciamiento, los tribunales cubanos 
solo pueden imponer privación perpetua de libertad en los 
delitos de robo con violencia e intimidación en las personas 
(artículo 327.4), robo con fuerza en las cosas (artículo 328.3), 
tráfico de personas (artículo 348.2) o en aquellos casos en 
los que hubiese decidido imponer la pena capital y conmu-
tarla por la privación perpetua de libertad.

11. El anteproyecto multiplica casi diez veces el número de de-
litos que contemplan, específicamente, la posibilidad de 
utilizar la privación perpetua de libertad como sanción prin-
cipal. Establece que esa sanción puede emplearse en todos 
los delitos que también contemplan la posibilidad de pena 
de muerte.

12. Esa situación motiva que de solo tres delitos que contempla-
ban la aplicación de la privación perpetua de libertad, en el 
anteproyecto ascendieran a 31 los delitos que pueden san-
cionarse con esa medida. Un escenario como este termina 
por funcionar como una agravación solapada, sobre todo 

de los delitos contra la seguridad del Estado que con ante-
rioridad no contemplaban esa posibilidad. Por ejemplo, en 
el Código Penal vigente el delito de sabotaje —uno de los 
que se ha utilizado para juzgar y sancionar a manifestantes 
del 11J— no reconoce la posibilidad de imponer la privación 
perpetua de libertad a sus autores. Las sanciones máximas 
contempladas para ese delito eran 20 años de privación de 
libertad o la muerte. Sin embargo, en la formulación pro-
puesta en el anteproyecto las sanciones máximas posibles 
para el sabotaje se extienden de 20 a 30 años de privación 
de libertad e incluyen la privación perpetua de libertad y la 
pena de muerte. 

13. El aumento del número de delitos que contemplan la pri-
vación perpetua de libertad en el anteproyecto responde 
también al hecho de utilizar esta sanción como sustitución 
expresa de la pena de muerte contemplada como sanción en 
el CP vigente para delitos como agresión sexual (incluye los 
delitos vigentes de violación y pederastia con violencia), el 
robo con violencia y la corrupción de menores.

14. Raúl Castro durante una cumbre de la CELAC en 2013: «nues-
tras leyes permiten la pena de muerte. Está suspendida, pero 
ahí está de reserva, porque una vez la suspendimos y lo único 
que hicimos con ello fue estimular las agresiones y los sabo-
tajes».  Idea continuación de aquella de Ernesto Guevara de 
la Serna en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
1964: «es una verdad conocida y la hemos expresado siem-
pre ante el mundo. Fusilamientos, sí. Hemos fusilado, fusila-
mos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra 
lucha es una lucha a muerte (...). 

15. De acuerdo con la BBC, Archivo Cuba —con sede en Miami— 
ha señalado que desde 1959 han sido fusilados a 3 116 per-
sonas en la isla por causas políticas. No obstante, también 
reconoce que es «muy difícil» conocer los números exactos. 
La BBC señaló que el presidente del Instituto de Historia de 
Cuba, René González, argumentó que fueron  menos casos y 
todos «en el marco de la ley, con transparencia y con causas 
probadas».  La pena de muerte se ha mantenido en la legis-
lación cubana desde 1959.

16. La gravedad de las sanciones previstas en el Anteproyecto de 
CP sin la existencia de la separación de poderes, es decir, sin 
poder judicial independiente y en consecuencia la carencia 
de Estado de Derecho, hace temer que en Cuba vuelvan a 
ocurrir graves violaciones a los Derechos Humanos y lo que 
es peor, en su peor forma, de manera irreversible. 

Dpto. Jurídico 

Dirección General de COCUDE

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhss%2BWTDysgbMA5m%2FlyJJLGUk92Daobypz58cRCE2X5RfHQyJRcM8tBZ4d%2BLmeyJCYw%2Fg8UnU1EpojBEZUdS%2BhQNfiRUoK81OpdkPrOVOVjqrc
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhss%2BWTDysgbMA5m%2FlyJJLGUk92Daobypz58cRCE2X5RfHQyJRcM8tBZ4d%2BLmeyJCYw%2Fg8UnU1EpojBEZUdS%2BhQNfiRUoK81OpdkPrOVOVjqrc
https://www.ohchr.org/sp/hrbodies/cat/pages/catindex.aspx
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38153673
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La versión Nº 23 del Código de las Familias será sometida a una con-
sulta popular entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2022. Entre los 
contenidos más relevantes que incluiría el futuro Código de las Familias 
encontramos:

•	 Diversidad familiar y derechos de las personas a constituir 
sus familias en libertad e igualdad, libres de discriminación 

•	 Actualización de las instituciones jurídico-familiares, la más 
discutida fue el matrimonio (hasta el momento, el matrimo-
nio igualitario no existe en la legislación cubana)

•	 Protección de las infancias y los adultos mayores

En su Informe de Enero 2022, bajo autoría de Johanna Cilano y Eloy 
Viera Cañive, el Observatorio Legislativo de Cuba analiza las condicio-
nes en las que se llevará a cabo la consulta. Preparamos en esta opor-
tunidad una síntesis del mismo.

En primer lugar, se hace hincapié en el hecho de si la consulta popular 
en Cuba es un mecanismo de democracia directa o no.

En general, los mecanismos de democracia directa (MDD) dependen 
de la participación ciudadana y están caracterizados por su efecto más 
o menos decisorio o influyente. Ese efecto tiene que ser evaluado a 
partir de la verificación de la decisión popular a través de las urnas 
o la recolección de firmas. El objetivo fundamental de los MDD sería 
lograr mediante la realización de una votación popular o la recogida de 
firmas influir en las decisiones que tomen los órganos representativos. 
La elección de cargos públicos no son MDD.

Persiste aun una falta de claridad y certeza conceptual a la hora de 
denominar a los distintos MDD regulados en los ordenamientos na-
cionales.

Sin embargo, la legislación y la práctica política cubana consideran 
como “consulta popular” a una forma especial de participación de la 

Resumen Informe enero 2022 del Observatorio 
Legislativo de Cuba

ciudadanía en el proceso de creación de algunas leyes. Se materializa 
fundamentalmente en debates controlados donde la ciudadanía ofre-
ce sus criterios sobre un proyecto de ley avalado previamente por las 
estructuras de poder estatal.

La consulta popular más reciente y mediatizada ha sido la celebrada 
en el 2018, que tuvo como objeto principal el anteproyecto de Cons-
titución de la República aprobado por la Asamblea Nacional del Poder 
Popular en julio del 2018.

En la consulta popular cubana no media el voto en ninguna de sus ins-
tancias. Tampoco recabar un número determinado de apoyos garan-
tiza a los interesados o consultados que sus criterios serán asumidos 
por el poder.

Además, en la Ley Electoral vigente, promulgada en agosto del 2019, el 
gobierno cubano dejó claro que la decisión de consultar popularmente 
un proyecto de ley o una decisión no implicaba ningún compromiso 
con lo expresado por la ciudadanía. El artículo 265.1 de esa norma le-
gal establece que en “la Consulta Popular los electores emiten su opi-
nión sobre un asunto determinado de interés nacional o local, sin que 
ello tenga efecto vinculante”.

Por otra parte, a diferencia de la mayoría de los MDD, la consulta po-
pular cubana no puede ser impulsada por la ciudadanía. A su inefecti-
vidad declarada debe sumarse el hecho de que es un instrumento que 
solo puede ser utilizado e impulsado por el poder. El propio artículo 
265 de la Ley Electoral reconoce como posibles convocantes de una 
consulta popular, exclusivamente, a la Asamblea Nacional del Poder 
Popular y las Asambleas Municipales del Poder Popular.

Organización de la consulta popular

El Consejo Electoral Nacional (CEN) es quien organiza, dirige y supervi-
sa la consulta. El Consejo de Estado recibe la información de los resul-

https://demoamlat.com/reporte-del-observatorio-legislativo-de-cuba-enero-2022/
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tados de la consulta de parte del CEN, quien comunica a la ANPP los 
resultados.

En la consulta popular cubana no media el voto y la evaluación de sus 
resultados no se basan en la cuantificación de apoyos o la reiteración 
de propuestas. El cómputo de los resultados de la consulta popular 
en Cuba responde a criterios políticos o subjetivos, que con muy poca 
frecuencia son conocidos con anterioridad o transparentados. 

La ineficacia de la consulta popular cubana no solo está definida por su 
diseño legal. Está también determinada por las condiciones propias del 
régimen cubano que condiciona las formas de actuación de los activis-
mos independientes. La imposibilidad de actuar legalmente más allá 
de los espacios reconocidos o tolerados por el gobierno cubano impide 
la estructuración y la actuación coordinada de activistas e impulsores 
de agendas no contestes con los intereses del poder.

Cualquier activismo no controlado por el poder cubano corre el riesgo 
de ser declarado disidente, estigmatizado y reprimido.

Desarrollo de la consulta popular 

De acuerdo con las comunicaciones oficiales, se habilitarán más de 
78000 puntos de reunión en todo el país, a nivel de las circunscrip-
ciones. Allí la ciudadanía podrá entregar sus propuestas por escrito o 
expresarlas verbalmente.

Por su parte los cubanos no vinculados a misiones oficiales o al cuer-
po diplomático, residentes en el exterior, solamente podrán emitir sus 
criterios a través de un sitio web que habilitará el MINREX a los efec-
tos de la consulta. La Asamblea Nacional del Poder Popular también 
habilitará un correo electrónico para recibir propuestas o inquietudes 
relacionadas con el anteproyecto del Código de las Familias.

En cuanto al tipo de propuestas podrán hacerse encontramos que la 
ciudadanía podrá expresar modificaciones a la norma, eliminaciones a 
la norma, dudas de los electores con relación a la norma, favorables y 
otras. El significado de estas dos últimas clasificaciones no ha quedado 
claro.

¿Quiénes dirigirán los intercambios y las reuniones?

La organización y moderación de los intercambios correrá a cargo de 
las comisiones electorales de circunscripción y las especiales.

Por otra parte, para recopilar la información derivada de los intercam-
bios se crearán “grupos auxiliares de procesamiento de la información 
a nivel de municipio”. Todavía la ciudadanía no conoce quienes son y 
mucho menos las credenciales de los juristas que serán en última ins-
tancia quienes definan que planteamientos son valederos o no.

Hasta el momento las autoridades electorales cubanas han anunciado 
que ofrecerán solo dos cortes informativos durante toda la consulta 
del Código de las Familias y no han dado garantías de que los resulta-
dos puedan ser consultados en tiempo real por la ciudadanía.

Abogar por la más amplia transparencia, que incluya la publicación de 
la documentación existente hasta la fecha y los resultados periódicos 
de la consulta podría ser una de las principales acciones a desarrollar 
por la sociedad civil interesada en el impulso de los contenidos del fu-
turo Código de las Familias.

Conclusiones

Entre las conclusiones del Informe se destaca la preocupación por la 
falta de:

•	 Instancias de control independientes que puedan garantizar 
que el proceso se lleve a cabo de la manera prevista.

•	 Datos sobre quiénes serán los que conformen los “grupos 
auxiliares de procesamiento de la información a nivel muni-
cipio”, ni sobre su idoneidad para conformar dichos grupos.

•	 Mecanismos para monitorear las propuestas hechas tanto 
en los puntos de reunión en circunscripciones, como en la 
web que pondrá a disposición el MINREX y el correo electró-
nico de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

•	 Criterios claros para justificar la adopción, modificación o eli-
minación de las propuestas.

•	 Garantías de que el Código de Familias que se lleve a referen-
do exprese la voluntad de las y los cubanos.
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Los hilos de Demoamlat
Publicado el 1 de febrero

ABC de la Consulta Popular en Cuba

La versión Nº 23 del Código de las Familias será sometida a una con-
sulta popular entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2022 y NO hay 
garantías de que el proyecto a refrendar exprese la voluntad de las y 
los cubanos, ¿por qué?

#AdvertenciaMetodológica: El “ABC de la Consulta Popular en Cuba” 
fue realizado con base en información oficial difundida por el gobier-
no de Cuba y el sistema de medios oficiales. La misma no pudo ser 
contrastada por organizaciones independientes debido a que no son 
reconocidas.

¿La consulta es un “mecanismo de democracia directa” como lo conoc-
emos en el resto de América latina?

En general, las consultas tienen un amplio protagonismo de la ciudada-
nía, que influye en la toma de decisiones. En Cuba, el proceso gira en 
torno a las decisiones del régimen.

¿Quién la organiza?

Es organizada por el Consejo Electoral Nacional (CEN), sin embargo, 
en el proceso no media el voto y la evaluación de sus resultados no se 
basan en la cuantificación de apoyos o la reiteración de propuestas.

La directiva del CEN es propuesta por el presidente y refrendada por 
la ANPP, en este caso fue ratificada su anterior estructura, encargada 
de las Elecciones Generales 2017-2018, en las que se documentaron 
prácticas sistemáticas contrarias a la integridad y pluralidad.

Según la comunicación oficial (que no pudo ser verificada por organi-
zaciones independientes) involucrará:

•	 12mil Comisiones Electorales de Circunscripción 
•	 78mil puntos de reunión en circunscripciones

•	 1428 supervisores
•	 27891 colaboradores

¿Qué tipo de propuestas podrán hacerse?

•	 Modificaciones
•	 Eliminaciones
•	 Dudas
•	 Favorables y otras (el significado de estas dos últimas clasifi-

caciones no ha quedado claro)

El proceso estará mediado exclusivamente por personal elegido por 
el régimen, a cargo de las comisiones electorales de circunscripción 
(designadas por los consejos electorales locales) y las especiales (des-
ignadas por las FAR o el Minrex).

¿Cómo y quién recopilará la información derivada de los intercambios?

Esta tarea estará a cargo de los “grupos auxiliares de procesamiento 
de la información a nivel de municipio”, sobre los cuales no hay infor-
mación disponible.

En conclusión, debido a la falta de:

•	 Instancias de control independientes
•	 Mecanismos de monitoreo de propuestas
•	 Criterios claros para justificar la adopción, modificación o 

eliminación de las propuestas

NO hay garantías de que el Código de Familias que se lleve a referendo 
exprese la voluntad de la ciudadanía.

Lee más y descarga nuestro documento “ABC de la Consulta Popular 
en Cuba” aquí.

https://demoamlat.com/demoamlat-publica-abc-de-la-consulta-popular-en-cuba/


36



37


