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la sociedad cubana y la consecuente criminalización de
la protesta que esta viene sufriendo por parte del Estado.
En homenaje al brevísimo periodo de libertad que conoció Cuba antes del golpe de Fulgencio Batista seguido del
de Fidel Castro, Leandro Querido escribe un comentario
acerca de los setenta años que la isla continúa viviendo
fuera del estado de derecho y sin gozar los sus beneficios.

La nueva coyuntura internacional obliga a revisar el mapa
de la geopolítica y en él el posicionamiento de los países
de América Latina. Es por eso que abril viene cargado de
trabajos que apuntan a reflexionar acerca del orden mundial que parece definirse cada vez con mayor precisión en
torno del eje que opone democracias a autocracias. La
invasión de Rusia a Ucrania ha instalado de golpe, con
la urgencia de la defensa de los intereses de las sociedades occidentales, una resignificación de alianzas y solidaridades. La situación de Latinoamérica en ese contexto
es presentada por Armando Chaguaceda en un dossier
que aborda distintas perspectivas sobre el tema. Propone,
ante todo, no perder de vista la incidencia desplegada
en la región por el gobierno ruso, con Cuba como aliado estratégico y puerta de entrada, florecida al calor del
aprovechamiento del recelo cultivado hacia EE.UU. con
el objetivo de favorecer discursos y narrativas de corte
autocrático, que han dado frutos en Venezuela y Nicaragua, por nombrar los ejemplos más salientes. Vladimir
Rouvinski, Adriana Boersner Herrera y David Corcho
escriben a propósito de esta cuestión y abren el debate.

Martha Leticia Mercado Ramirez escribe sobre la asamblea constituyente de la ciudad de México que es vista
como pionera en el avance por la igualdad de género
en términos de la participación política de la mujer y, por
consiguiente, modelo para futuras reformas de las constituciones locales del resto de las entidades federativas.
Luego de las últimas elecciones de Colombia, Jesus Delgado Valery analiza la importancia del papel que cumple
la tecnología en cuanto a la auditabilidad de los procesos
electorales.
El desafío de constituir democracias más sólidas que encuentren en la integridad electoral un principio fundante
para la confiabilidad pública se presenta como un camino
a recorrer de la mano de las nuevas tecnologías.

Elaine Acosta comparte un artículo acerca del anteproyecto del Código de las Familias que aparece en el
foco de la discusión pública en Cuba que durante el mes
de abril desarrollará una consulta popular al respecto y
que contempla incluir modificaciones sobre el trabajo
doméstico, el cuidado de personas mayores, el rol del
cuidador, pero también involucra el aumento de los delitos
a ser sancionados con pena de muerte, lo que preocupa
en el contexto de la creciente expresión del malestar de

Compartimos la reseña de Jorge Alberto Silva Rodríguez sobre el libro Crisis de la Democracia: ¿en el umbral
de la posmodernidad?, de María Isabel Puerta Riera.
Por último, publicamos el informe mensual del Observatorio Legislativo de Cuba (OLC) y los hilos de DemoAmlat.

Cecilia Galiñanes

Responsable de Comunicaciones
y seguimiento

3

05

Los derechos de las personas mayores en
el nuevo Código de las Familias en Cuba.
Por: Elaine Acosta González

09

La participación política de la mujer en la asamblea
constituyente de la ciudad de México

12

A 70 años del golpe de Fulgencio Batista.
70 años sin democracia en Cuba

14

Reseña Crisis de la Democracia: ¿en el umbral de la
posmodernidad?, de María Isabel Puerta Riera

16

Dossier Rusia en Latinoamérica
Rusia en Latinoamérica:
miradas expertas a una (grave) coyuntura

18

Dossier Rusia en Latinoamérica
Rusia en América Latina: ¿Qué tipo de alianzas
se forjaron durante la marea rosa y cuáles continúan?

22

Dossier Rusia en Latinoamérica
¿Por qué a Rusia le interesa América Latina?
Lo que revela la guerra en Ucrania

25

Dossier Rusia en Latinoamérica
Ucrania: entre el zarpazo ruso y la imprudencia occidental

28

Elecciones de Colombia: tecnología y auditabilidad
para enfrentar la desconfianza

30
32

Por: Martha Leticia Mercado Ramírez

Por: Leandro Querido

Por: Jorge Alberto Silva Rodríguez

Por: Armando Chaguaceda

Por: Adriana Boersner Herrera

Por: Vladimir Rouvinski

Por: David Corcho

Por: Jesus Delgado Valery

Análisis del anteproyecto del Código Penal de Cuba - Resumen del Informe de Febrero 2022 del Observatorio Legislativo de Cuba
Hilos Marzo 2022

4

Los derechos de las personas mayores en el
nuevo Código de las Familias en Cuba
En un marco de ausencia de garantías y respeto a libertades y derechos, la criminalización
del derecho a expresión y castigo a las manifestaciones de protesta se votará a fines de
abril el código que regula la vida de relación intrafamiliar.

Elaine Acosta González

ciones resultantes de los encendidos debates sostenidos durante el referendo constitucional, a raíz del artículo 68 del Anteproyecto, que aseguraba la posibilidad del matrimonio igualitario
en la Isla.

Doctora en Estudios Internacionales e Interculturales por la Universidad de Deusto (Bilbao), Máster en Estudios Sociales y Políticos
Latinoamericanos (Chile) y Licenciada en Sociología por la Universidad de La Habana. Es investigadora visitante en el Centro de Investigación de Cuba de la Universidad Internacional de Florida y
codirectora del Programa de Investigación Interdisciplinaria sobre
Atención, Familia y Bienestar. Sus áreas de estudio son el envejecimiento de la población, la migración internacional y las políticas
de bienestar.

Durante los debates del referendo constitucional, el mencionado artículo fue uno de los temas que acaparó más atención. El
desacuerdo al respecto reveló la mayor movilización no oficial
de actores sociopolíticos vista en las últimas décadas en la Isla.
Sin embargo, terminó no siendo incluido y postergado para su
discusión en el marco de una ulterior reforma del Código de Familia. Un código cuya aprobación fue diseñada para someter a
plebiscito, cuestión que generó también una importante desaprobación en la medida en que los derechos, por definición, no
deben ser plebiscitados.

El anteproyecto del Código de las Familias se encuentra hoy
en el centro de la discusión pública en Cuba. Hasta finales del
mes de abril se desarrollará el proceso de consulta popular de la
versión 24 del Código, aprobada el 21 de diciembre del año pasado por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en su
IX Legislatura. Valga aclarar que, en esta instancia de consulta
popular, los electores podrán emitir su opinión, sin que ello tenga
efecto vinculante.

Además de estos antecedentes, es importante considerar -para
entender parte de las objeciones y críticas al proyecto- el contexto actual en que llega la discusión sobre la aprobación del nuevo Código de las Familias. Un contexto marcado por una grave
crisis estructural de la sociedad cubana, acompañada de una
alta criminalización del descontento y la protesta social, como
resultado de la cual alrededor de más de 1000 personas, según
los registros de Justicia11J, han sido detenidas o sometidas a
procesos penales por su participación en las protestas. Dentro

Esta propuesta, de ser aprobada, vendría a reemplazar el actual
Código de Familia (Ley 1289) que data del año 1975, y que constituye el cuerpo legal que regula todas las instituciones relativas
a la familia -entiéndase el matrimonio, el divorcio, las relaciones
paterno filiales, la obligación de dar alimentos, la adopción y la
tutela-. A este proceso se llega todavía con los ecos y frustra-
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El nuevo escenario en la estructura social y demográfica del país
demanda la necesidad de actualizar y renovar el código. Al mismo tiempo, requiere ponerse en sintonía con la letra y espíritu
de la nueva Constitución y con las distintas Convenciones Internacionales (del Niño, de la Eliminación de la violencia contra la
mujer, de las personas mayores, entre otras). Si bien la mayoría
de los analistas reconocieron importantes avances en materia
de derechos en la nueva Constitución, su ejecución y garantías
quedan en entredicho en la medida en que la Carta Magna considera irrevocable el sistema socialista (Art.4) y le asigna a un
único Partido -el Comunista- ser “la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado” (Art. 5). Ambos mandatos
constitucionales entran en claro conflicto con el espíritu de las
convenciones internacionales en materia de derechos humanos,
que procuran compatibilizar todos los derechos, políticos, civiles,
económicos, sociales y culturales.

“El proyecto pretende aumentar el número de delitos sancionables con pena de muerte y cadena perpetua, en un contexto
de creciente malestar social y criminalización de la protesta.”
de ese grupo, merecen particular atención los 55 menores de 18
años, así como las personas mayores de 60 que están siendo
sometidas a altísimas condenas, sin haber contado con un debido proceso. Por si fuera poco, en paralelo, el gobierno ha presentado las reformas del nuevo Código Penal. El proyecto pretende aumentar el número de delitos sancionables con pena de
muerte y cadena perpetua, en un contexto de creciente malestar
social y criminalización de la protesta. Su aprobación, planificada para abril de 2022, tendrá un impacto tanto o más relevante
para la vida en la Isla. Sin embargo, no será sometido a consulta
popular.

Es importante recordar, además, que el camino para la renovación del Código no ha sido fácil. Las propuestas de modificación al Código de Familia se están promoviendo desde hace
más de veinte años y no se habían incluido en el plan legislativo hasta el debate suscitado por la reforma constitucional reciente. En efecto, se había venido trabajando en la actualización
del código para adecuar sus preceptos a los lineamientos de la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de las Naciones Unidas, pero no alcanzó a ser presentado a la Asamblea Nacional antes del referendo constitucional.

En medio de este complejo y confuso escenario social y jurídico, considerando la escasa instrucción que la población cubana
en general tiene sobre el funcionamiento y dinámicas del sistema legislativo y de justicia nacional, el anteproyecto del Código
de las Familias ha acaparado la discusión e interés en las redes sociales, desplazando u opacando el resto de problemas
mencionados. Han emergido nuevos desacuerdos sociales, por
ejemplo, en torno a la “patria potestad” y su reemplazo por la
“responsabilidad parental”, entre otros temas. El nuevo código
replantea la relación paterno filial a la luz de la doctrina internacional de los derechos humanos, haciéndose cargo de los compromisos contraídos por el gobierno cubano al suscribir y ratificar
la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Desigual
atención, sin embargo, han recibido otros colectivos en los debates públicos, como las personas mayores y las personas en
situación de discapacidad.

Valoramos que el proyecto actualice el lenguaje para referirse
a las personas mayores y sus cuidadores, superando con ello
la terminología desactualizada del código vigente, heredera de
un enfoque conceptual desentonado con los tratados y convenciones internacionales que Cuba ha firmado en materia de derechos humanos.

En este texto buscamos poner el foco en estos colectivos y temas menos abordados en el debate público. Nos interesa analizar cómo el Código de las Familias incorpora los derechos de
las personas mayores a la luz de los Principios de las Naciones
Unidas en favor de las personas mayores y de la Convención
Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de
las personas mayores (independencia, participación, cuidados,
autorrealización y dignidad).

Se incluyen como principios el “respeto a las voluntades y preferencias de las personas adultas mayores y personas en situación de discapacidad”, reconociendo como derechos de las
personas en el ámbito familiar: a) la igualdad plena entre mujeres
y hombres, b) la distribución equitativa del tiempo destinado al
trabajo doméstico y de cuidado entre todos los miembros de la
familia, sin sobrecarga para las mujeres, c) a una vida familiar
libre de discriminación y violencia en cualquiera de sus manifestaciones y d) el de las personas adultas mayores y aquellas
en situación de discapacidad a su autodeterminación, preferencias, independencia y a tener igualdad de oportunidades en la
vida familiar.

Vale aclarar que, en términos del avance de la protección internacional de derechos, hay diferencias y desbalances entre
grupos poblacionales o de interés. Una muestra de ello es que
la Convención Interamericana, aprobada en 2015 en el seno de
la Organización de los Estados Americanos, constituye el único
instrumento interamericano, y el primero a nivel internacional,
que cubre la mayor amplitud de derechos a ser protegidos para
las personas mayores. Aunque entró en vigor en 2017, no ha
sido firmada por Cuba.

El artículo 8 incorpora el importante papel de las personas mayores en la transmisión intergeneracional de las tradiciones, cultura, educación, valores, afectos, y en las labores de cuidado
de abuelas, abuelos, otros parientes y personas afectivamente
cercanas. Adicionalmente, las personas mayores son reconocidas explícitamente como grupo vulnerable que puede ser objeto
de violencia familiar. El concepto de violencia empleado involucra la amplitud de dimensiones reconocidas por la investigación
social, que van desde el maltrato verbal, pasando por el físico,
económico o patrimonial, ya sea por acción u omisión.

Cambios en el lenguaje e incorporación de deberes hacia la
ascendencia.
El Código de Familia vigente, si bien en la época en que fue
promulgado era un código adelantado respecto a muchos otros
que existían en el mundo, tiene alcance limitado en la actualidad, tanto en términos conceptuales, de ajuste a las normas
internacionales, como de las necesidades que se derivan de las
profundas transformaciones sociales y demográficas que ha experimentado la sociedad cubana desde la década de los setenta
a la fecha. El envejecimiento demográfico, las migraciones internacionales, la contracción de la fecundidad, junto a las dinámicas de supervivencia resultantes de las múltiples crisis latentes y
agravadas desde los noventa han impactado en la composición
y dinámicas de las familias cubanas.

En relación con el derecho a la alimentación se incorpora en el
art. 27 la obligación de brindar alimentación entre los ascendien“El envejecimiento demográfico, las migraciones internacionales, la contracción de la fecundidad, junto a las dinámicas
de supervivencia resultantes de las múltiples crisis latentes y
agravadas desde los noventa han impactado en la composición
y dinámicas de las familias cubanas. El nuevo escenario en la
estructura social y demográfica del país demanda la necesidad
de actualizar y renovar el código.”
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tes y descendientes. Adicionalmente, se incorpora el deber de
hijas e hijos de colaborar a sus madres y padres, u otros ascendientes en todas las circunstancias de la vida, cuidar de ellos,
brindarles afecto, respetarlos, proporcionarles alimentos y atenderlos en correspondencia con sus necesidades. Sin embargo,
el nivel de detalle en que estos deberes deben realizarse no se
ofrece en el texto con la misma profundidad con que se explicitan los deberes con la descendencia. En consecuencia, no es
posible afirmar que se asegura el reconocimiento y el pleno goce
y ejercicio de este derecho en condiciones de igualdad.

el resto de los integrantes de la familia.
Sin embargo, cuando el código regula el acogimiento familiar
de personas adultas mayores o en situación de discapacidad1,
recogido en el artículo 351, pasa algo similar con los deberes de
cuidado atribuidos a hijos e hijas en relación con sus padres. No
se establecen con claridad las responsabilidades, como tampoco se explicitan opciones institucionales de cuidado institucional,
como sí se aclaran para el caso de niñas y niños. Esta diferencia
nuevamente plantea un trato desigual entre sujetos potencialmente vulnerables en situaciones de acogimiento familiar, como
son las personas mayores.

Valoración del trabajo doméstico y de cuidados.

El Estado debe asumir la responsabilidad que le corresponde
de brindar servicios de cuidado a las personas mayores, a pesar
de que exista un ejercicio voluntario de acogimiento de familias,
así mismo debe brindar las garantías para que los recursos de
apoyo estén disponibles a las familias y a las personas mayores. Dentro del documento de los principios establecidos por
las Naciones Unidas se afirma: “Consciente de que las presiones
que pesan sobre la vida familiar, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, hacen necesario prestar apoyo
a quienes se ocupan de atender a las personas de edad que
requieren cuidados”.

El artículo 212 incluye la valoración económica del trabajo
doméstico y de cuidados. Esto supone un significativo paso de
avance, al reconocer el derecho a los cuidados establecido como
principio en la Convención, además de enmendar la ausencia de
este importante trabajo en la legislación previa. El nuevo código
recoge el derecho a recibir cuidados por parte de las personas
mayores y reconoce y detalla el rol de la persona cuidadora.
En el artículo 409 la define como aquella que asume total o
parcialmente la responsabilidad de la atención de otra u otras
personas, que forman parte de su familia, quienes, por razones
derivadas de la edad, la enfermedad o la situación de discapacidad se encuentran en situación de dependencia para realizar
sus actividades de la vida diaria y la satisfacción de sus necesidades materiales y emocionales. Recordemos que cerca del 68
% de las personas que realizan actividades de cuidado en el
ámbito doméstico familiar son mujeres y la mayoría tiene más de
50 años (ONEI, 2019).

Los deberes de las instituciones sociales y del Estado en la educación y promoción de los derechos establecidos en el artículo
438 para personas con discapacidad deberían extenderse a las
personas mayores. También deben tener derecho a ser reconocidos como sujetos de atención del desarrollo de una cultura de
atención prioritaria en servicios públicos, culturales y sociales;
programas encaminados a fomentar actitudes favorables en relación con las instituciones familiares, la sexualidad y el trabajo.

Sin embargo, fuera de definir los roles de la persona cuidadora,
el anteproyecto de código no establece con claridad sus derechos, siendo éste un importante vacío, teniendo en cuenta que
quienes realizan esta actividad al interior de la familia son fundamentalmente mujeres, cuya vida personal, trayectoria laboral y
salud se ven afectadas por el ejercicio de esta labor. Tampoco se
aborda la realidad de las cuidadoras remuneradas que realizan
labores domésticas y de cuidado al interior de la familia. Este es
un fenómeno de relativa reciente data en la Isla, pero de creciente importancia, ya sea por el déficit de cuidadoras familiares
e instituciones, como por la autorización de realizar esta labor
como “actividad por cuenta propia”.

Consideraciones finales: importantes avances, pero no suficientes.
1 El acogimiento familiar en este caso se refiere a aquel que se da entre personas no obligadas legalmente
a prestarse alimentos o entre personas afectivamente cercanas o unidas por un vínculo afectivo notorio,
con independencia de la existencia o no de una relación de parentesco.

“Un contexto marcado por una grave crisis estructural de la
sociedad cubana, acompañada de una alta criminalización del
descontento y la protesta social, como resultado de la cual alrededor de más de 1000 personas, según los registros de Justicia11J, han sido detenidas o sometidas a procesos penales por
su participación en las protestas.”

A lo anterior hay que agregar que el artículo 410 no considera el rol y compromisos del Estado en el apoyo al desempeño
de las responsabilidades de los cuidadores familiares, a través
de transferencias monetarias, servicios y programas resultantes
de políticas sociales. Al respecto, conviene recordar que la
Convención Interamericana en su artículo 12 recomienda a los
Estados diseñar medidas de apoyo a las familias y cuidadores
mediante la introducción de servicios para quienes realizan la actividad de cuidado de la persona mayor. Se sugiere además que
para su diseño y ejecución se tengan en cuenta las necesidades
de todas las familias y otras formas de cuidados, así como la plena participación de la persona mayor, y el respeto a su opinión.
El artículo 41, en cambio, incorpora los procesos de capacitación
que el Estado se compromete a garantizar para instruir, formar y
actualizar en competencias a los cuidadores.
La centralidad de la familia en los cuidados de las personas
mayores.
El artículo 417 incorpora el principio de la dignidad en la vida familiar, estableciendo que la familia es la principal responsable de
la atención de las necesidades de las personas mayores, tanto
en el orden afectivo como patrimonial. Junto con ello, señala que
debe respetarse su intimidad, la comunicación y los vínculos con
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En términos generales, los alcances y limitaciones del anteproyecto del Código de Familias en Cuba requieren ser ponderados en, al menos, tres aspectos. El primero, el diseño
considerado para su aprobación a través de la plebiscitación
de derechos, considerados fundamentales, y donde la consulta
ciudadana no tendrá carácter vinculante. Segundo, el limitado y
precario contexto jurídico de la Isla, así como en el aumento de
criminalización al ejercicio de las libertades cívicas derivadas del
nuevo anteproyecto de Código Penal, que entrará en vigor en
abril sin previa consulta. Dicha norma agrava la tendencia a la
penalización: la sanción de la sedición sube el mínimo sancionable a tres años, y aumenta el máximo a 30 años, o privación
perpetua de libertad, y mantiene la pena de muerte. Tercero, las
capacidades institucionales y de recursos humanos para hacer
realidad la letra de la norma, así como las posibilidades fácticas de articular las normas y sus esquemas de implementación,
condicionadas por déficits crónicos como la falta de recursos
para garantizar el monitoreo, control y evaluación permanentes
de los programas y medidas en que se concretan las normas
que protegen a las personas mayores.

explicitan los derechos de las/os cuidadores/as, ya sea que realicen su labor en forma remunerada o no en el ámbito doméstico
familiar.
Otra de las limitaciones que resultan preocupantes aluden a la
manera en que el anteproyecto consolida jurídicamente el giro
de la política social cubana establecidos en los Lineamientos
del 2011, en relación con la mayor transferencia de responsabilidades de cuidado a la familia y la menor participación del Estado en la asistencia social hacia las personas mayores, y en el
apoyo a las familias para que puedan realizar adecuadamente
dicha labor. El anteproyecto no reconoce adecuadamente a las
personas mayores como sujetos de atención del desarrollo de
una cultura de atención prioritaria en servicios públicos, culturales y sociales y en aquellos programas encaminados a fomentar
actitudes favorables en relación con las instituciones familiares,
la sexualidad y el trabajo. Tampoco queda suficientemente desarrollado el principio de participación.
Reconociendo los avances, pero atendiendo especialmente a los
vacíos y limitaciones del presente anteproyecto, es importante
continuar presionando desde la sociedad civil por la promoción y
desarrollo de una normativa específica sobre los derechos de las
personas mayores y los cuidados en general. Es urgente y necesario, teniendo en cuenta la creciente importancia cuantitativa y
cualitativa de este grupo poblacional en la realidad de la isla, de
cara a contribuir a su plena inclusión, integración y participación
en la sociedad.

Más específicamente, el anteproyecto ajusta y actualiza la norma que regula las relaciones familiares conforme las profundas
transformaciones sociales y demográficas que ha experimentado la sociedad cubana en las últimas décadas. En materia de
derechos humanos de las personas mayores, el nuevo código
de familias, de ser aprobado, sentaría formalmente las bases
de una legislación moderna, más alineada con los instrumentos
internacionales de derechos humanos. Estamos en presencia de
una normativa que reconoce explícitamente los cinco principios
establecidos en la Convención Internacional de Derechos de las
personas mayores: independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad.
Sin embargo, el aseguramiento y reconocimiento de cada uno
de estos principios no se encuentra debidamente balanceado en
la normativa. Por ejemplo, en materia de cuidados, los deberes
hacia la ascendencia no son tratados en condiciones de igualdad que los establecidos para con la descendencia. Tampoco se
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La participación política de la mujer en la
asamblea constituyente de la ciudad de México
Martha Leticia Mercado Ramírez
el texto constitucional local.

Magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México,
con especialidad en Derecho Electoral por la misma casa de estudios. Diplomada en Derechos Humanos por la Escuela de Práctica
Jurídica de la Universidad de Zaragoza (España). Asociada de la
CAOESTE

La representatividad y participación de las mujeres en los procesos constituyentes es un tema fundamental en la legitimidad
democrática del texto constitucional creado de cara a la sociedad. Esta cuestión se tuvo muy en cuenta, por ejemplo, en el
actual proceso constituyente de Chile, donde se establecieron
reglas de paridad2 para que fueran elegidas 77 mujeres y elegidos 78 hombres para integrar la Convención Constitucional,
además de reservar algunos de esos escaños a los representantes de grupos históricamente marginados o discriminados
(pueblos originarios).3 Todavía más, hasta el momento sólo mujeres han presidido la Convención Constitucional chilena.4 Este
proceso constituyente, como se sabe, tiene un impacto nacional
y de ahí que su trascendencia sea mayor, al igual que lo tuvieron
los procesos constituyentes de las últimas décadas en Latinoamérica (Bolivia, Ecuador y Venezuela).5 Por ello es importante
acercarnos y destacar las experiencias subnacionales, como en
esta ocasión se propone. El planteamiento básico en el presente
trabajo es destacar la integración de la Asamblea Constituyente,
como de sus comisiones legislativas constituidas, desde el enfoque de la paridad de género y, señalar la influencia de las diputadas constituyentes en el trabajo legislativo de dicho órgano.

La Constitución Política de la Ciudad de México cumplió su quinto aniversario desde que fue publicada el 5 de febrero de 2017
tanto en el Diario Oficial de la Federación como en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.1 Ello la hace una norma constitucional joven, sin que pase inadvertido que detrás de esa fecha
significativa hubo un proceso constituyente de interés desde la
perspectiva de la participación política de la mujer a nivel subnacional.
En términos formales la integración de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México (en adelante Asamblea Constituyente) hizo suya la paridad de género, es decir, en su conformación hubo 49 mujeres del total de sus 100 integrantes. Pero
no sólo eso, la participación de las diputadas constituyentes tuvo
influencia y efectiva incidencia en el trabajo legislativo, visible
esencialmente en los temas debatidos con mayor ahínco por el
grupo de mujeres y en la forma en que quedaron plasmados en

2 PONCE DE LEÓN SOLÍS, V. (2021). “La paridad de género en el proceso constituyente chileno: alcances,
expectativas y desafíos”. Revista de Derecho Político, núm. 112, p. 397.
3 Es de interés el sitio web de la Convención Constitucional: https://www.chileconvencion.cl/
4 Sucesivamente Carmen Gloria Valladares, Elisa Loncón Antileo (representante del pueblo mapuche) y
María Elisa Quinteros, actualmente en el cargo de Presidenta de la Convención Constitucional.
5 Es en estas experiencias donde se centran los estudios, entre otros, RUBIO MARÍN, R. (2020). “Mujeres
y procesos constituyentes contemporáneos: retos y estrategias de participación”. Revista de Estudios Políticos, núm. 187, pp. 43-69 y GARAY MONTAÑEZ, N. (2018). “Procesos constituyentes en América Latina y
las mujeres: otras subjetividades, otra Constitución”. Revista General de Derecho Constitucional, núm. 28.

1 La entrada en vigor fue diacrónica, pues unas partes del texto (especialmente la materia electoral) entraron en vigor al día siguiente de su publicación y el resto hasta el 17 de septiembre de 2018. A lo anterior
hay que agregar la impugnación de varios de los preceptos de la Constitución de la Ciudad de México ante
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante Suprema Corte de Justicia). Al respecto, véase la
acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas. La resolución de dicho asunto se dividió en dos
sentencias, la primera de 17 de agosto de 2017 y la segunda de 6 de septiembre de 2018. Ambas disponibles en: https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=212728.

9

“En términos formales la integración de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México hizo suya la paridad de género, es
decir en su conformación hubo 49 mujeres del total de sus 100
integrantes. Pero no sólo eso, la participación de las diputadas
constituyentes tuvo influencia y efectiva incidencia en el trabajo legislativo, visible esencialmente en los temas debatidos con
mayor ahínco por el grupo de mujeres y en la forma en que quedaron plasmados en el texto constitucional local.”
La reforma constitucional de 2016,6 relativa al cambio y transición del antiguo territorio correspondiente al Distrito Federal
hacia la naciente Ciudad de México como una entidad federativa
más de la República mexicana, implicó entre otras cuestiones la
convocatoria a una Asamblea Constituyente encargada de estudiar, debatir y aprobar el nuevo ordenamiento constitucional
para la Ciudad de México. Un encargo, por supuesto, de enorme
calado, pero también efímero. Como todo órgano constituyente,
al cumplir con su finalidad, fue disuelto.7 Así, la Asamblea Constituyente actuó desde el 15 de septiembre de 2016, fecha en
la que celebró su sesión de instalación, hasta el 31 de enero de
2017, en la que el pleno aprobó todo el articulado; una duración
aproximada de cinco meses.8
Otro dato destacable en el diseño del proceso constituyente
subnacional fue que la Asamblea Constituyente trabajaría a partir de las bases establecidas en el reformado artículo 22 de la
Constitución federal y del proyecto de Constitución que le sería
presentado por el Ejecutivo de la Ciudad de México.9 En efecto, la Asamblea Constituyente teóricamente no iniciaría desde
cero, por así decirlo, sin embargo, a la postre se entendió que
dicho órgano tenía todos los poderes para elaborar con libertad
el texto constitucional local, por supuesto con los límites de la
disposición federal.10
Ahora bien, la forma en que sería integrada la Asamblea Constituyente fue establecida de antemano en el referido decreto
de reforma constitucional de 2016: un total de 100 integrantes
que serían elegidos conforme a una metodología mixta. La mayoría, 60 integrantes, serían elegidos mediante voto popular de
la ciudadanía según el principio de representación proporcional,
entre candidatos de signo político e independientes. Los 40 integrantes restantes serían designados conforme al reparto siguiente: 6 por el Ejecutivo federal, 6 por el Ejecutivo local, 14 por la
Cámara de Diputados federal (de entre sus miembros) y 14 por
el Senado de la República (de entre sus miembros). Es decir,
representantes populares y representantes de distintos poderes
públicos.
Si bien no fue una exigencia normativa expresa, el criterio de
paridad fue uno de los ejes principales en la integración y representatividad del órgano constituyente. Las diputaciones constituyentes de elección popular fueron repartidas 30 para mujeres y
30 para hombres. Por su parte, el Ejecutivo federal y el Ejecutivo
6 Nos referimos al Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de
México, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 29 de enero de 2016.
7 La disposición octava transitoria del Decreto de reforma constitucional de 2016 establece textualmente: “Al momento de la publicación de la Constitución Política de la Ciudad de México, cesarán las
funciones de la Asamblea Constituyente”.
8 En términos comparativos, la Convención Constitucional chilena tiene un plazo de nueve meses para
redactar la nueva Constitución, además de contar con la posibilidad de solicitar una prórroga de hasta
tres meses más.
9 En la elaboración del Proyecto de Constitución, el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México estimó conveniente abrir la redacción del documento a la ciudadanía interesada. En ese sentido, fue un grupo
de 30 personas (entre “especialistas, académicos, dirigentes sociales y organizaciones ciudadanas”) en el
que recayó la tarea de elaborar el Proyecto en cuestión. Véase la Iniciativa con proyecto de Constitución
Política de la Ciudad de México, que remite el C. Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa. Disponible en: http://proyecto.constitucion.cdmx.gob.mx/. Entre los integrantes del Grupo de Trabajo destacan
Juan L. González Alcántara Carrancá y Loretta Ortiz Ahlf, quienes posteriormente serán elegidos como
miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También Marta Lamas Encabo, una reconocida
especialista en feminismo.
10 De igual manera se le hicieron llegar propuestas, como la del Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la UNAM (2016). Apuntes para la Ciudad en la que queremos vivir. Insumos para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. México: IIJ-UNAM.

local respectivamente hicieron lo propio al designar 3 mujeres
y 3 hombres. Los que no designaron siguiendo estrictamente
el patrón de paridad fueron la Cámara de Diputados (5 diputadas y 8 diputados) y la Cámara de Senadores (6 senadoras y 8
senadores), debido principalmente a una cuestión de representatividad de todas las fuerzas políticas presentes en ese momento en su seno, dando lugar a que los grupos parlamentarios
minoritarios sólo tuvieran posibilidad de designar a uno de sus
integrantes para que los representara. Posteriormente, ante la
falta de aceptación del cargo de uno de los senadores designados y el rechazo de un grupo parlamentario de la Cámara
de Diputados para designar a alguien en la curul que le correspondía, fueron designadas dos mujeres. Al final, la Asamblea
Constituyente quedó conformada por 49 mujeres y 51 hombres.
Como bien puede advertirse, la conformación de la Asamblea
Constituyente siguió de cerca el principio de paridad. El siguiente paso importante debía darse internamente en la integración
de la Mesa Directiva y las comisiones, las cuales iban a quedar
encargadas orgánicamente de estudiar y dictaminar el proyecto de Constitución presentado por el Ejecutivo local, así como
de plantear nuevas iniciativas y proponer enmiendas. En primer
lugar, cabe destacar que la Asamblea Constituyente dio continuidad a la aplicación del principio de paridad de género y así
lo plasmó en el Reglamento para el Gobierno Interior11. El artículo 8 del referido reglamento estableció expresamente que la
Mesa Directiva “[…] se conformará bajo el principio de paridad
de género”. Esto incentivó a que quedara conformada por 5 mujeres y 2 hombres, si bien la presidencia fue para uno de ellos.12
Por su parte, también en la integración de las comisiones de
dictamen se exigió el seguimiento del principio de paridad de
género, aunque únicamente para la Junta Directiva de cada
comisión y no necesariamente aplicable a la totalidad de los integrantes de la comisión respectiva, según la redacción del artículo 22.2 del citado Reglamento. Las ochos comisiones de dictamen fueron las siguientes: 1) Principios Generales; 2) Carta de
Derechos; 3) Desarrollo Sostenible y Planeación Democrática;
4) Ciudadanía, Ejercicio Democrático y Régimen de Gobierno; 5)
Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana y
Organismos Constitucionales Autónomos; 6) Alcaldías; 7) Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes;
y, 8) Buen Gobierno, Combate a la Corrupción y Régimen de
Responsabilidad de los Servidores Públicos. Sólo dos de esas
comisiones fueron presididas por mujeres, la Comisión de Carta
de Derechos por Marcela Lagarde y de los Ríos –reconocida investigadora universitaria y feminista– y la Comisión de Alcaldías
por Gabriela Cuevas Barrón –política de larga trayectoria.
La conformación paritaria de la Asamblea Constituyente, señalada en líneas anteriores, contribuyó a que la voz de las mujeres
fuera influyente y decisiva en la construcción de la norma constitucional con un perfil más sensible al colectivo femenino.
Puede decirse que la Constitución de la Ciudad de México es
un texto avanzado y extenso en la parte sustantiva,13 esto es,
en el catálogo de derechos fundamentales, destacando principalmente la facilitación de los derechos sociales. Y que trata
en términos generales de encontrar un equilibrio con la parte
orgánica. Es decir, los anhelos puestos en los principios, valores y derechos constitucionales tienen su contraparte en las
garantías y mecanismos de protección creados para darles efi11 Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 18 de octubre de 2016.
12 RODRÍGUEZ CALVA, María F. y FRÍAS, Sonia M. (2020). “Violencia contra las mujeres en política. El
caso de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México”. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y
Sociales, núm. 240, p. 361.
13 Acerca del contenido de la norma fundamental local, CÁRDENAS GRACIA, J. (2018). “Una visión general
de la nueva Constitución de la Ciudad de México”. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 153,
pp. 791-834. Cárdenas Gracia, quien fuera diputado constituyente, ha sostenido una postura crítica del
texto constitucional resultante.
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“Puede decirse que la Constitución de la Ciudad de México es
un texto avanzado y extenso en la parte sustantiva, esto es, en
el catálogo de derechos fundamentales, destacando principalmente la facilitación de los derechos sociales. Y que trata en
términos generales de encontrar un equilibrio con la parte orgánica. Es decir, los anhelos puestos en los principios, valores y
derechos constitucionales tienen su contraparte en las garantías y mecanismos de protección creados para darles eficacia
en la realidad.”
cacia en la realidad.
Visto desde la perspectiva del constitucionalismo local, la Constitución de la Ciudad de México se convirtió en un motor de
cambio, esto es, como modelo para las reformas futuras en otras
constituciones de las entidades federativas.
En ese sentido, también puede afirmarse que es una norma
avanzada en el reconocimiento de los derechos de las mujeres.14
Entre los temas que fueron impulsados y quedaron reflejados
en el texto constitucional estuvieron el derecho de las mujeres
a decidir sobre la maternidad, derechos sexuales, derechos
reproductivos, la violencia obstétrica, la paridad de género (en
especial en el ámbito electoral), el matrimonio civil igualitario,
el reconocimiento de las mujeres como un grupo de atención
prioritaria en la protección y garantía de sus derechos fundamentales, el reconocimiento del trabajo del hogar y de cuidados,
entre otros.
El trabajo de la diputada constituyente Olga Sánchez Cordero
–exministra de la Suprema Corte y en la actualidad senadora de
la República– en la referida Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales Autónomos, y en general en el acompañamiento de la
Asamblea Constituyente, fue reconocido por sus pares.15 Marcela Lagarde y de los Ríos, que como se dijo fue la presidenta de
la Junta Directiva de la Comisión de Carta de Derechos, refiere
que en la última sesión del pleno de la Asamblea Legislativa, las
mujeres constituyentes de todos los partidos políticos gritaron
juntas: “50-50, ni más menos, paridad”,16 que creo resume bien
el logro de la Constitución de la Ciudad de México, un texto constitucional con enfoque de género, que ha sido en más de una
ocasión sujeto a interpretaciones que permiten permearlo de
avanzado.

14 Es significativo cuando el artículo 11, inciso C, de la Constitución de la Ciudad de México prescribe: “Esta
Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve
la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias,
temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de
violencia contra las mujeres”.
15 OLSON, G. (2017). “Lista la Constitución de la Ciudad de México”. Excélsior, 31 de enero. Disponible en:
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/01/31/1143256
16 GARCÍA MARTÍNEZ, A. (2017). “Constitución de la CDMX, la mejor del país: Marcela Lagarde”. Cimacnoticias, 3 de febrero. Disponible en: https://web.archive.org/web/20180923052226/https://www.cimacnoticias.com.mx/etiqueta/comisi-n-carta-de-derechos
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A 70 años del golpe de Fulgencio Batista.
70 años sin democracia en Cuba
En recuerdo de un periodo de libertad interrumpido que hoy empieza a ser el futuro con que
sueñan los jóvenes cubanos.
Leandro Querido

Magister en Derecho Electoral por la Universidad de Castilla-La
Mancha, España. Licenciado en Ciencia Política de la Universidad
de Buenos Aires, Argentina. Se especializa en sistemas electorales y Observación Electoral. Es Director Ejecutivo de Transparencia Electoral de América latina. Recorrió el continente siguiendo las
elecciones de la región. Es autor del libro “Así se vota en Cuba”. Fue
Coordinador Metodológico y Coordinador logístico de la MOE/OEA.

Había una vez una Cuba democrática en donde los partidos
políticos dirimían su competencia en elecciones libres, en donde
las ciudadanas y ciudadanos elegían a sus representantes en
un contexto de libertad. Este período duró poco, pero existió.
Se extendió por algo más de una década. El problema es que
el discurso único oficial ha sepultado su registro histórico y la
transmisión oral; luego de siete décadas, se ha extinguido. Lo
sorprendente es que ese período excepcional también produjo
una Constitución en 1940 que expresaba en el primer artículo su
impronta republicana al sostener que se trataba de “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 solidaridad humana”.
El jueves 10 de marzo se cumplen 70 años de la ruptura del
orden democrático en Cuba. Esto no quiere decir que desde su
independencia la Isla haya gozado de una democracia ininter-

rumpida. Por el contrario, ese único periodo democrático cubano
fue muy breve, de 1940 a 1952. El historiador Carlos Manuel
Rodríguez Arechavaleta, se ha sumergido en esa etapa para dar
cuenta de la dinámica de la competencia electoral. En su libro
“La democracia republicana en Cuba 1940-1952”, da cuenta del
sistema de partidos de aquel entonces que contrasta con el régimen de partido único actual. Destaca además que los incentivos
que presentaba el sistema político para el multipartidismo hizo
que partidos radicales, como el Comunista, ingresaran en una
lógica de competencia electoral, con lo cual se trató de un sistema político inclusivo. Lamentablemente esto arroja como saldo
que Cuba ha vivido gran parte de su historia bajo regímenes
autoritarios y esto marca una ausencia en materia de cultura
democrática.
Tanto el discurso de Fidel Castro como el de la élite actual del
Partido Comunista de Cuba han intentado desconocer que hubo
grandes esfuerzos por promover reformas democratizadoras en
Cuba y que de hecho hubo un periodo en el que prevalecía una
democracia plural que celebraba elecciones competitivas entre
fuerzas políticas tan diversas como comunistas, socialistas, liberales, conservadores y reformistas. Esto lo describe muy bien Loris Zanattta en su libro, “Fidel Castro, el último “Rey Católico”, allí
hay un joven Fidel Castro con un marcado discurso antipolítica,
que con desprecio cuestionaba a la democracia cubana de aquel
entonces a la que clasificaba como una “partidocracia”. Con la
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utilización discursiva permanente del término “politiquería” hacía
una impugnación de la dimensión consensual y dialoguista de la
política, lo que dio lugar a una coincidencia con el discurso que
tuvo después Batista en el vestíbulo del golpe.
Este período democrático fue una originalidad incluso en la
región. Solo recordemos que en República Dominicana gobernaba Rafael Trujillo, en Nicaragua Anastasio Somoza García y
en El Salvador, en 1948, un golpe militar ponía fin al gobierno
de otro militar. En cambio, en Cuba todo indicaba que se había
dejado atrás su historia colonial y la tutela norteamericana cuando las fuerzas políticas locales celebraban una Asamblea Constituyente que brindaría el marco legal para la celebración de
varias elecciones presidenciales y legislativas en las que habría
alternabilidad en el poder, al menos hasta 1952.
De hecho, Fulgencio Batista, quien con el golpe de 1952 acabaría con el periodo democrático cubano, había sido electo en
el marco de la Constitución en 1940. Luego le seguirían Ramón
Grau San Martín (1944) y Carlos Prío Socarrás (1948). En las
elecciones de este período la participación electoral iba en aumento, del 73 al 78 por ciento.
La conocida como “Constitución de octubre” establecía que la
elección presidencial era indirecta, a través del colegio electoral, y bastaba con una mayoría relativa (como la mayoría de los
países de la región para esa época, no había segunda vuelta).
Sin embargo, en 1943, a través de un nuevo Código Electoral se
estableció la elección directa del presidente.
El periodo democrático concluiría el 10 de marzo de 1952, cuando Batista, en campaña para las presidenciales que se celebrarían ese año, al verse con muy pocas chances de llegar al
poder de manera democrática, usó sus influencias militares para
clausurar el orden constitucional.
El pueblo cubano no volvería a conocer un régimen democrático, dado que luego del golpe de Batista llegaría la experiencia
totalitaria más longeva de la región, encarnada por Fidel Castro
primero y luego por su hermano Raúl. Hoy es el Presidente Miguel Díaz Canel el que heredó la responsabilidad de impedir que
las y los cubanos puedan elegir libremente a sus representantes.
Para sorpresa de la opinión pública internacional y del propio
régimen el 11 de julio del 2021 una multitud salió a la calle a
exigir libertad y democracia. Su himno fue “Patria y Vida”. La
represión fue inmediata, hoy las cárceles de Cuba están atiborradas de presos políticos, activistas como el artista Luis Manuel
Otero Alcántara o políticos como Daniel Ferrer siguen detenidos.
Se advierten procesos y condenas a menores de edad y persecución a periodistas, sobre todo mujeres como lo muestra el
caso de Luz Escobar.
Quizá la juventud de Cuba se haya movilizado sin conocer ese
interregno democrático, no obstante, su emergencia debe interpretarse como una línea de continuidad en la tradición democrática de Cuba, una tradición que busca ser desplegada pese a la
impugnación compartida entre Batista y los Castro.
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María Isabel Puerta Riera, politóloga, pone en la mesa un
tema controversial para todos los países que tienen un sistema
democrático: ¿Qué pasa con la democracia, sus procedimientos, naturaleza, estructura, componentes y principios? ¿Acaso
estamos viviendo una crisis en el umbral de la posdemocracia?
Para esta discusión, la autora traza un horizonte de interpretaciones de la democracia que no se reduce a la dicotomía sobre
la libertad y la igualdad, sino de manera más profunda, a la ópti-

ca del pensamiento moderno y posmoderno.
A través de este camino, analiza a la democracia en el contexto
de la ciencia política. Hace un recorrido histórico, se acerca al
pensamiento filosófico, al pensamiento político en la modernidad
y posmodernidad, que la llevan a arribar a conclusiones sobre la
crisis de la democracia. En esencia, plantea que esta crisis no
es procedimental, sino que se encuentra en los valores que subyacen al ejercicio democrático, los que dan el soporte necesario
para resistir a las exigencias en una misma realidad social.
La crisis en sistemas democráticos, institucionales y más aún,
de la ciencia política se da por las nuevas valoraciones en una
sociedad, es decir, la forma de aproximarse a los problemas.
La realidad política no obedece a rígidos patrones formulados.
La discusión de la democracia se centra en cómo lograr que
la democracia trascienda la representatividad y nos lleve a un
tema de gobernabilidad. La autora observa que lo relevante es
la capacidad de respuestas de un sistema ante los desafíos y su
constante reinvención.
El libro lleva de la mano en un profundo análisis del contexto
histórico de la democracia, pasando por autores del pensamiento moderno como Rousseau y Touraine, y va por los pasajes más
representativos del pensamiento posmoderno como Dahrendorf,
Wolin, Crouch y sin duda Sartori y Bobbio.
Puerta Riera argumenta que el Estado ya no controla ni interviene en todos los aspectos de la vida pública, en la misma me-
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dida que antes, porque por una parte hay más intereses que
satisfacer y por la otra menos capacidad de respuestas. De esta
manera, es la misma sociedad la que asume ciertos espacios en
procura de alcanzar acuerdo. Sin embargo, ¿Qué pasa cuando
el Estado perfectamente legítimo se vuelve controlador y denosta a la sociedad civil organizada, a las instituciones, al sistema
político, judicial, a la academia? Quizá aquí se rompa el modelo
de democracias, mismo que refleja las expectativas del ciudadano en relación con la conducción de la sociedad. Entonces, la
crisis de valores que menciona sería un reflejo del deterioro del
sistema de poder que ha cargado con la responsabilidad de ser
el modelo ideal, pero que en el fondo no resulta ser más que una
utopía. La democracia así, como se argumenta, luce disminuida,
debilitada por ser la promesa, la oferta que no llega a concretarse, sobre la cual se construyen el entramado institucional y
que no convence por llegar a ser incapaz de complacer a todos
los sectores con los mismos niveles de eficiencia.

mos día a día en países de América Latina. La democracia es el
único sistema que garantiza el periodo finito de sus gobernantes,
ellos son elegidos y si no hacen bien sus trabajos y preservan las
instituciones, se van.

Pero, si su principal debilidad -de la democracia- radica en esa
inconsistencia en la relación con la eficacia de la representación,
no puede entonces descansar solo en sus instituciones, sino en
el intercambio permanente entre centros de decisión y sus dirigidos. Es decir, renovarla resulta ser lo prioritario para su funcionamiento y conservar así su espíritu de racionalidad.

La democracia vista por la posmodernidad dejó atrás su gran
virtud, la inclusión de todos los sectores, distanciándose de las
mayorías para hacerse de un espacio cómodo, hegemónico
donde el dominio del lenguaje y la imagen es el reflejo de la
capacidad simbólica del hombre; donde la información es fundamentalmente visual, tanto que la imagen absorbe a la palabra.

Ante esta situación de debilidad, la autora nos induce al concepto de posdemocracia, analizando a Crouch, y definiéndola
como suceso inevitable que ocurre cuando la democracia, tal
como la conocemos, se ha agotado y deja de responder a las
expectativas colectivas. La autora alza la voz y sacude así la
definición de que, en la democracia, los poderosos intereses de
una minoría cuentan actualmente mucho más que los del conjunto de personas corrientes a la hora de hacer que el sistema
político las tenga en cuenta; el agotamiento de la democracia,
deberá verse desde la óptica de un debilitamiento de su ejercicio
y no del modelo per se.

La democracia está cargando con el deterioro de un sistema, y
con la pesada responsabilidad de ser un modelo ideal que en
el fondo resultó ser utópico. Este deterioro sistemático provoca
que no cubra todos los frentes de los sectores sociales y que se
presente débil por la inconsistente relación con la eficacia de la
representación, puesto que los instrumentos con los que cuenta
tienden a reforzar el orden de privilegios existentes. Su eficiencia, pareciera ser el tema central de su desencanto.

Cuando la institucionalidad democrática favorece sólo a aquellos
que detentan el poder – como por ejemplo las cámaras legislativas, el poder judicial, las fiscalías, la misma academia – la
sociedad se asusta y toma distancia. Se genera una desconfianza y una enorme desmotivación donde la clase política, a pesar
de hacer uso de mecanismos para lograr la participación cívica,
fracasa; todo se enfoca a la massmediatizacion de las cosas; el
sistema político se torna en videocracias. En este escenario, la
democracia solo está provista de condicionantes muy alejados a
los que la modernidad le puede proporcionar donde sus valores
asociados no pueden desarrollarse y solo se vuelven una aspiración; así llegamos a la posdemocracia.
En la posdemocracia, señala la autora, vemos las consecuencias del debilitamiento de los mecanismos de la democracia y
el reflejo de su ineficiencia en dar respuestas a las demandas
de la sociedad. La posdemocracia es la inercia, señala, que termina por desplazar el modelo de la democracia tradicional de la
modernidad. Sin embargo, ¿será un sustituto real, es solo una
etapa, o hacia dónde se dirige esta nueva forma de entender a
la democracia?
Los demagogos aparecen donde la ley ha perdido la soberanía.
Sartori, analiza la autora, se muestra no solamente escéptico en
relación a la participación en una democracia como fórmula que
corrige las deficiencias de esta, sino que, además, reconoce que
se debilita a la propia democracia al transferir parte de la carga
al ciudadano cuando en realidad debe ser el Estado quien dé
cumplimiento de sus funciones y asuma toda la responsabilidad
que la sociedad ha conferido, y no al revés. El pueblo no gobierna, el pueblo elige. Hacer lo contrario es demagogia y la sufri-

La era posmoderna se presenta como una realidad fragmentada, define la autora. La erosión sobre la cual se construyó una
sociedad moderna -el modelo social político, económico y cultural- se está desintegrando, deteriorando, agotando y requiere la
construcción de una nueva conciencia social. En esta sociedad
posmoderna, el poder descansa en un lenguaje con aspiraciones
universales: las tecnologías de la información y comunicación.
Hay una sobreexplotación de lo noticioso donde la mayoría de
los individuos son espectadores silenciosos, un mundo de la
posverdad, donde los hechos objetivos y comprobables tienen
menos impacto que los dichos, las emociones y las creencias
personales.

Este desencanto, en realidad, debiera verse desde la óptica de
un debilitamiento de su ejercicio y no del sistema propio. Los
representantes no son necesariamente la representación de las
mayorías, las barreras ideológicas entre los partidos han desaparecido y se ha enfocado en una excesiva democratización de
la vida pública, dándole poder a sectores que no tienen la madurez política para ejercerlo.
En sociedades políticamente inmaduras, la representatividad ha
transferido su crisis a la democracia y la hace ver débil ante la
amenaza autoritaria. La democracia se ha interpretado como un
sistema meramente electoral, pero este no garantiza la credibilidad del sistema mismo. La autora, al replantear estos argumentos, llega a la hipótesis que la crisis está en los valores, ya que
son estos los que le conceden el soporte necesario para resistir
las exigencias. La crisis no es de su denominación, es de su
naturaleza -al no corresponder al contexto en el cual se inserta-,
es de su estructura -que ha perdido la confianza de sus acciones
y de un verdadero ejercicio de soberanía-, es de sus componentes -por la pérdida de legitimidad de los sistemas electorales,
legislativos o judiciales-, y es, una crisis de sus principios – de
las instituciones que representan: Estado de derecho, libertad,
equidad y justicia.
La democracia, sin embargo, y a pesar de sus problemas, es el
mejor sistema político con el que contamos y persiste el deseo
de que sobreviva. La batalla es contra el autoritarismo, contra
el populismo y los gobiernos unipersonales que se muestran
desafiantes por el embate a las instituciones y a los valores.
La necesaria reinvención de la democracia, la reinterpretación
de su naturaleza, de su estructura, de sus componentes y de
sus principios, es lo que se espera en el umbral de la posdemocracia y así evitar la tan anunciada crisis que dé pie a más
autoritarismos simplistas, retrógradas y polarizantes. Y así aparece la interrogante: Crisis de la Democracia ¿en el umbral de la
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Rusia en Latinoamérica: miradas
expertas a una (grave) coyuntura

Demoamlat comparte un dossier especial sobre la influencia rusa en América Latina con la
urgencia de reflexionar sobre la democracia y la necesidad de fortalecer los sistemas democráticos ante el embate de los autoritarismos.
Armando Chaguaceda

Politólogo e historiador, investigador del Centro de Estudios Constitucionales Iberoamericanos A.C. Experto país (casos Cuba y Venezuela) del proyecto V-Dem, de la Universidad de Gothenburg y
el Kellogg Institute en la Universidad de Notre Dame. Miembro de
la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) y de Amnistía
Internacional. Especializado en el estudio de los procesos de democratización/autocratización y de las relaciones entre gobierno y
sociedad civil en Latinoamérica y Rusia.

Los nexos entre Rusia y Latinoamérica (Chaguaceda, 2018) trascienden los códigos de la historia tradicional, la opinión mediática y la diplomacia convencional. Hoy se cruzan con la consolidación del eje iliberal (Laruelle, 2021) global, en tanto fenómeno
geopolítico e ideológico que impulsa una reacción opuesta a
Occidente, entendido este como modelo de sociedad abierta y
multicultural, economía (social o liberal) de mercado y pluralismo político. Sobre Latinoamérica el Estado ruso ha desplegado,
con ayuda de Internet y nuevos medios globales (RT, Sputnik)
su influencia sobre naciones y sociedades, en especial sobre
aquellos grupos descontentos y extremos políticos de derecha
e izquierda radical. Coincidentes en la aversión a los valores,
identidades e instituciones de la democracia liberal
En Latinoamérica, donde el resentimiento con EEUU y el peso

de las ideas radicales son fuertes en todo el espectro ideológico, el Estado ruso ha aprovechado la influencia regional de intelectuales e instituciones académicas para difundir la ideología
iliberal, cuestionando el consenso democrático de la post Guerra Fría. El Kremlin hoy coopera con aliados autocráticos para
promover agendas y narrativas afines a los intereses comunes
(Vanderhill, 2013). En esta pugna se han utilizado la activación
de todos los mecanismos de propaganda necesarios (González
M. y Chaguaceda (2022), no tanto para derrotar la narrativa del
adversario, sino para provocar confusión y generar desconfianza en la democracia como la forma óptima de organización
política (Fonseca, 2018).
Por ello, comprender las formas en que el actual conflicto entre
Rusia y Ucrania -derivado de la invasión de la primera y su escalamiento- impactan en Latinoamérica es importante. Para una
publicación como Desafíos de la Democracia en América Latina,
cuyo foco temático y compromiso normativo están puestos en
la comprensión, defensa y perfeccionamiento de la democracia,
el actual dossier resulta una contribución obligada. Hemos invitado para ello a tres especialistas en historia, ciencia política y
relaciones internacionales, que aportan la calidad y diversidad
de sus enfoques en el abordaje de un problema actual y común.
Abre el dossier el texto de la profesora Adriana Boersner Herrera, en “Rusia en América Latina: ¿Qué tipo de alianzas se for-
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jaron durante la marea rosa y cuáles continúan?”. En este se
hace un recorrido de las relaciones entre Rusia y Latinoamérica,
antes, durante y, sobre todo, después de la Guerra Fría. Analiza las diferentes posturas y dimensiones de esos nexos, en
los ámbitos diplomáticos, económicos, políticos e ideológicos,
presentando un escenario de impactos en varios ámbitos (energético, monetario, propaganda y desinformación, geopolíticos,
sanitario) en los que se hace evidente la presencia económica
y proyección política del estado ruso. Todo dentro de un panorama donde visualiza que “las mismas alianzas que se habían
forjado en el pasado entre Rusia y algunos países de la región
Latinoamericana se mantenían. La mayor parte de los países
latinoamericanos y caribeños habían condenado la guerra. Sin
embargo, la respuesta de los líderes sigue siendo heterogénea.
Por su parte el profesor Vladimir Rouvinski, en su artículo “¿Por
qué a Rusia le interesa América Latina? Lo que revela la guerra
en Ucrania” hace un balance sobre los nexos reforzados entre
la Rusia de Putin y nuestra región. Considera los procesos de
desinformación, difusión de propaganda y apoyos políticos que,
bajo el concepto de reciprocidad simbólica, acercan a algunos
gobiernos iliberales con el Kremlin. Señala que “El inicio de la
guerra en Ucrania marcó un “antes” y un “después” no solo en
términos de la sobrevivencia de la arquitectura del orden internacional tal y como la conocemos después del fin de la guerra fría”
al tratarse no solo de un evento bélico o geopolítico, sino de ecos
normativos, ya que “es un asalto contra la democracia como la
forma de gobierno aceptado en muchas partes del mundo y, sobre todo, por los pueblos en América Latina y el Caribe.”
Mientras, David Corcho, en “Ucrania: entre el zarpazo ruso y la
imprudencia occidental”, parte de un enfoque a medio camino
entre las teorías de las relaciones internacionales con un enfoque realista- y la historia global. Inicia con una referencia a la naturaleza de la guerra, como fenómeno humano, para enseguida
abordar la dinámica desatada en el contexto de la Guerra Fría
entre la antigua URSS y EEUU. Al actualizar ese balance a los
eventos recientes, Corcho enfatiza que “la política sigue leyes
propias, distantes muchas veces de nuestros principios morales.
A largo plazo, arrinconar a Rusia alimentaría el resentimiento de
esa nación y la acercaría todavía más a China.” Por lo que, con
esta última potencia como objetivo principal a neutralizar, apuesta porque Occidente revise, después de esta crisis, la estrategia

política hacia Rusia. Algo en sintonía con lo expresado por expertos como John Mearsheimer.
Los vínculos entre Rusia y Latinoamérica se vieron afianzados
luego de las sanciones de las que Rusia fue objeto por parte
de EE.UU. y otros países de Occidente, a partir de la crisis en
Ucrania (2014). Uno de los ámbitos donde la relación ha sido
consistente y amplia por el alcance en la región, ha sido la del
suministro de armamento militar y asistencia técnica. Venezuela
y Brasil, entre otros, son parte de la cartera de clientes (Sánchez,
2015, p. 3). Una conexión que ha contribuido, además, de manera significativa a la supervivencia del régimen chavista en crisis
(Abunemeh & Banerjee, 2019).
Desde estas páginas invitamos a abrir un debate. La velocidad,
alcance y radicalidad de los eventos que estamos presenciando y viviendo nos abocan a desenlaces aún insospechados. Su
legado sobre las relaciones internacionales y nuestras propias
vidas se antojan perdurables y profundos. Ojalá sirvan estos trabajos para que la comprensión y preservación de la paz y la democracia no sean solo tareas de unos pocos, por algún tiempo.
Pues, como dijo con lucidez terrible Albert Camus -y los eventos
en Ucrania hoy nos recuerdan- «la tiranía totalitaria no se edifica
sobre las virtudes de los totalitarios, sino sobre las faltas de los
demócratas».
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La presencia de Rusia en América Latina no es nueva ni exenta
de controversia. La Rusia zarista estableció lazos diplomáticos
con algunos países latinoamericanos a fines del siglo XIX tales
como Argentina, México, y Uruguay. Las relaciones políticas ruso-latinoamericanas cambiaron luego de la revolución leninista.
La Unión Soviética se abocó a estrechar lazos con regímenes
afines ideológicamente, así como patrocinar partidos y movimientos comunistas en Latinoamérica. Un ejemplo de los lazos
ideológicos entre la Unión Soviética y partidos comunistas en
Latinoamérica es la creación de la Internacional Comunista y la
celebración de encuentros como los que se llevaron a cabo en
Latinoamérica como la primera conferencia de la internacional
comunista- celebrada en Argentina (1929)- con representación
de Argentina, Brasil, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Cuba, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, y

Sin embargo, la avanzada internacional de la Unión Soviética
sufrió una especie de alto luego de la muerte de Joseph Stalin en 1953.1 Hasta principios de los años sesenta del siglo XX,
la Unión Soviética prestó mayor atención a África y Asia, mientras percibía América Latina como una región distante, bajo la
influencia casi total de los Estados Unidos, y sin mayores oportunidades para fomentar relaciones estrechas. Aunque América
Latina usualmente tuvo una prioridad baja en la política exterior
soviética, esto cambió tras la revolución en Cuba y el liderazgo
de Fidel Castro.
La Revolución cubana alteró la percepción de los soviéticos en al
menos en dos sentidos: la oportunidad de buscar alianzas con líderes y partidos de la región que no eran pasivos ante la dinámica internacional, y el verdadero dominio o influencia de Estados
Unidos en el hemisferio occidental. Cuba se convirtió en el mayor
aliado de la Unión Soviética en Occidente y un actor que permitió
aumentar la presencia soviética en el Caribe a partir de la década de los sesenta del siglo XX. Al mismo tiempo, Cuba no fue
un actor pasivo y buscó en la Unión Soviética una alianza que
beneficiaría el propio proyecto revolucionario dentro de la Isla.
1 Rupprecht, Tobias. Soviet internationalism after Stalin: interaction and exchange between the USSR and
Latin America during the Cold War. Cambridge University Press, 2015.
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“Cuba se convirtió en el mayor aliado de la Unión Soviética en
Occidente y un actor que permitió aumentar la presencia soviética en el Caribe a partir de la década de los sesenta del siglo
XX. Al mismo tiempo, Cuba no fue un actor pasivo y buscó en
la Unión Soviética una alianza que beneficiaría el propio proyecto revolucionario dentro de la Isla. Con el tiempo, esto abrió
la posibilidad de que la Unión Soviética diera la bienvenida a
la victoria de Salvador Allende en Chile y a los sandinistas en
Nicaragua.”

Con el tiempo, esto abrió la posibilidad de que la Unión Soviética
diera la bienvenida a la victoria de Salvador Allende en Chile y a
los sandinistas en Nicaragua.
Con la desintegración de la Unión Soviética y una Rusia económica y militarmente débil, Rusia se abocó primordialmente a establecer relaciones y mantener cierta presencia con los países
independientes y soberanos que antes formaron parte de la extinta Unión Soviética. A principios del siglo XXI, Rusia avanzó
más allá, y formuló una política exterior expansiva y reactiva,
impulsada en parte por la necesidad de ampliar su presencia en
mercados internacionales, el cambio de liderazgo en Moscú y el
objetivo de la élite política rusa de buscar desempeñar un papel
de líder a nivel global.
Con la llegada al poder de Vladimir Putin en el 2000, la élite
política en Moscú retoma gradualmente la idea de crear oportunidades para Rusia y proyectar poder en el hemisferio occidental, incluyendo una mayor presencia en América Latina y el
Caribe. Esto será patente no sólo en la retórica sino en los lineamientos de la política exterior rusa a partir de ese año2. Desde
entonces, ¿Qué tipo de alianzas se dan entre Rusia y América
Latina? ¿Cuáles de esas alianzas continúan?
Rusia y América Latina en el siglo XXI.
La llamada “marea rosa” o “giro a la izquierda” comenzó a principios de los años 2000 con el ascenso de líderes de izquierda y
de centroizquierda en América Latina, o líderes que con el tiempo dieron un giro hacia la izquierda.3 Esta “marea rosa” involucró
a personajes como Hugo Chávez en Venezuela (1998-2013),
Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil (2003-2011), Néstor Kirchner y
Cristina Fernández de Kirchner en Argentina (2003-2007 y 20072015), Tabaré Vasquez en Uruguay (2005-2010/2015-2020),
José Mujica en Uruguay (2010-2015), Evo Morales en Bolivia
(2006-2019), Michelle Bachelet en Chile (2006-2010/2014-2018),
Manuel Zelaya en Honduras (2006-2009), Daniel Ortega en Nicaragua (2007-presente), Rafael Correa en Ecuador (2007-2017),
Fernando Lugo en Paraguay (2008-2012) y Mauricio Funes en
El Salvador (2009-2014). Esta noción cliché sobre el “giro a la
izquierda” hizo presumir por mucho tiempo que América Latina
y El Caribe era una región uniforme y se dio poca atención a las
diferencias entre los países y los mismos líderes que, aunque de
izquierda, tenían objetivos e implementaron políticas distintas en
sus países. Es de acotar que aun cuando la mayor parte de estos gobiernos se reconocieron como parte de esta llamada “marea rosa” no todos plantearon iguales desafíos para la región, o
los mismos proyectos dentro y fuera de la región. Casos contrastantes son Venezuela y Chile.

tanto, otros líderes decidieron mantener proyectos políticos y
económicos que los precedieron aún en formas levemente reformadas.4
La etapa actual en Latinoamérica es más difícil de caracterizar
debido a que hay gobiernos de esa marea rosa que se han mantenido en el poder, gobiernos de centroderecha y de izquierda
que no comparten las mismas visiones de la izquierda de principios de los 2000. Paralelamente, se ha visto un incremento de
malestar social, mayores niveles de desigualdad y polarización,
al igual que instituciones democráticas bajo amenaza debido al
autoritarismo consolidado (Nicaragua y Venezuela) y erosión
democrática (Brasil y El Salvador) en algunos países.
En este contexto de “mareas” y cambios, varios países en América Latina y El Caribe han buscado cooperaciones y alianzas con
mercados nuevos como son China y Rusia. La presencia de Rusia en América Latina antes de la década del 2000 se centró
en un grupo limitado de países, entre los que se encontraban
Argentina, Cuba, Nicaragua y México. Posteriormente, Venezuela empezó a estar más presente en la agenda de la política
exterior rusa. El acercamiento inicial de Rusia a América Latina
a principios de los años 2000 se basó en el interés de esta de
ofrecer oportunidades a sus principales industrias (militar, gas,
petróleo, nuclear), a una política reactiva a las estrategias de
Estados Unidos a nivel global, y al objetivo de crear un mundo
multipolar en donde Estados Unidos no fuese el único centro de
poder con influencia.
Los países de América Latina que se acercaron estrechamente a
Rusia vieron estos intereses rusos como propios, al tiempo que
surgía una retórica más de confrontación hacia Estados Unidos.
Sólo entre 2000 y 2009, Rusia firmó alrededor de doscientos
acuerdos con varios países de América Latina5 y se realizaron
múltiples visitas oficiales desde Rusia hacia América Latina y
viceversa. El acercamiento se basó en oportunidades concretas,
pero también en una proximidad en los discursos políticos de los
líderes. Ahora bien, ¿cuáles han sido los principales aliados de
Rusia en América Latina a partir de este momento?
Principales aliados de Rusia en América Latina
Brasil: la relación ruso-brasileña es de las menos comentadas
en los medios y menos estudiada en la academia y en el mundo
político. Sin embargo, ha sido una relación importante al menos
desde 2004. Las relaciones con Brasil se desarrollaron de manera bilateral, primordialmente con intercambios comerciales.
Más allá de este intercambio, un motor esencial en la relación
ruso-brasileña ha sido la idea de la construcción de un mundo
multipolar en el cual se favorezcan varios bloques y centros de
poder económicos y políticos.6 A partir de 2004, se ve como la
relación bilateral empieza a hacerse más fuerte en instancias
multilaterales como el BRIC y mayores acuerdos de cooperación
comercial en el marco de MERCOSUR. Con Brasil, el intercambio comercial de carne brasileña y maquinaria rusa ha sido importante. Sin embargo, ese intercambio no es remotamente tan
4 Katz, Claudio. Las disyuntivas de la izquierda en América Latina. Ediciones Luxemburg, 2008.
5 Hernández, Leyde E. Rodríguez. “Las relaciones Rusia-América Latina y Caribe en el contexto del fin de
la Guerra Fría.” América Latina y el Caribe en un mundo en transición: actores extrarregionales y estrategias latinoamericanas. Buenos Aires: Cries (2019): 111.
6 Pavlova, Elena. “Latinoamérica y Rusia.” Foreign Affairs Latinoamérica 11, no. 2 (2011): 57-66.

Entre los que plantearon cambios notables dentro y fuera de
América Latina se encuentra Hugo Chávez. Chávez formuló
nuevos esquemas de integración en América Latina y reavivó
y reforzó un discurso antiestadounidense que lo acercó a estrechar alianzas extraterritoriales con China, Irán, y Rusia. Mientras

“La mayor parte de los países latinoamericanos y caribeños han
condenado la guerra. Sin embargo, la respuesta de los líderes
sigue siendo heterogénea. El 2 de marzo de 2022, los países
miembros de las Naciones Unidas votaron una resolución para
condenar la invasión rusa en Ucrania. 141 países votaron a favor, 5 países votaron en contra y 34 países se abstuvieron (entre
ellos Bolivia, Cuba, El Salvador, y Nicaragua). Venezuela perdió
el derecho a votar por falta de pago.”

2 Para conocer los lineamientos de la política exterior rusa, revisar, en principio, todos los conceptos de
la política exterior de la Federación de Rusia desde 2000.
3 Emerson, R. Guy. “La “marea rosa” en América Latina: orígenes y posibles trayectorias.” JC Gachúz
Maya, C. Barona Castañeda y G. Rodríguez Sánchez Lara (coords.). Escenarios regionales contemporáneos: retrato de un mundo globalizado (2018): 153-178.
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importante como el que sostiene Brasil con China o Estados
Unidos. Aunque desde principios de los 2000 se estableció una
comisión de alto nivel para la cooperación ruso-brasileña, se han
dado múltiples visitas oficiales entre ambos países, pactos sobre
tecnología militar y diversos acuerdos comerciales, con el tiempo
ha existido un decrecimiento en la balanza comercial entre los
dos países7 y un alejamiento discursivo y político debido al cambio de liderazgo en Brasil8.
Cuba: la relación ruso-cubana es la más extensa y de las más
controversiales en la región de América Latina. Desde la llegada
al poder de Vladimir Putin, este ha buscado retomar las relaciones con el país caribeño y apoyar a Cuba ante el embargo
comercial estadounidense que se mantiene contra Cuba. Rusia ha prestado ayuda comercial y humanitaria (especialmente
durante la pandemia del COVID-19) a Cuba, y ambos países
han buscado reforzar el sector turístico, alcanzando acuerdos
de vuelos directos entre Moscú y la Habana,9 al igual que cooperaciones en el ámbito petrolero, de vivienda y alimentos. Rusia
ha sido un país clave para Cuba en el ámbito de financiamiento
debido a la falta de crecimiento económico de la Isla, y a las
sanciones económicas. Sin embargo, ese financiamiento ha
fluctuado sustancialmente debido, al menos, a tres eventos importantes, la crisis financiera de 2009, la pandemia de COVID-19
del 2020, y la guerra en Ucrania en 2022.
Nicaragua: como ocurre con Cuba y Venezuela, la relación ruso-nicaragüense se ha basado primordialmente en afinidades
políticas. Cuba y Nicaragua son dos importantes ejes en la
presencia militar rusa en el Caribe, siendo esto evidente en las
maniobras militares que se llevaron a cabo en mar territorial
nicaragüense en 2008. Una vez que Daniel Ortega retomó la
presidencia en 2007, Nicaragua y Rusia han fortalecido la cooperación en varias áreas como la armamentista, comercial (compra de café, frutas), agrícola, industrial10 y tecnología nuclear. La
relación entre Nicaragua y Rusia ha sido cada vez más estrecha
hasta al punto que Nicaragua fue una de las pocas naciones que
decidió reconocer Crimea como nación independiente (luego de
que Rusia invadiera y anexara este territorio ucraniano en 2014)
y abrir un consulado en Crimea para lograr el inicio de acuerdos
de cooperación comercial y económica. Esto condujo a Ucrania
a sancionar a algunos ciudadanos nicaragüenses y rusos.
Venezuela: la relación ruso-venezolana de principios de la década de 2000 derivó del interés personal de Hugo Chávez y Vladimir Putin.11 Durante mucho tiempo, la afinidad entre Chávez y
Putin estuvo en el centro de la cooperación reforzada con numerosos viajes oficiales hacia y desde Rusia y Venezuela, así
como la firma de diversos acuerdos bilaterales y multilaterales.
Sólo entre 2001 y 2019, Rusia y Venezuela firmaron más de 170
acuerdos12. Sin embargo, se desconoce el número exacto de los
acuerdos y el dinero involucrado en esta alianza bilateral, dada
la falta de datos y la opacidad de las instituciones gubernamentales. La mayor parte de los acuerdos firmados entre Rusia y
Venezuela tienen que ver con comercio, inversiones en el área
de petróleo y gas, armas y equipos militares. Aun cuando la venta de armamento y equipo militar ruso a Venezuela sigue siendo
marginal, el efecto mediático de esas compras ha sido grande
debido al riesgo que supone que un régimen y cliente autoritario,
como es Nicolás Maduro, pueda seguir teniendo acceso a armas
7 Koval, Alexandra G., and Alexis Dantas. “11 Contemporary Russian–Brazilian trade relations.” Russian
Trade Policy: Achievements, Challenges, and Prospects (2019): 221.
8 A pesar de ser Brasil un aliado importante para Estados Unidos y de las tensiones entre Rusia y Ucrania,
Jair Bolsonaro viajó a Moscú en Febrero de 2022, para intentar fortalecer la asociación estratégica de los
dos países. Este acercamiento se da en un momento en que Washington tiene otra administración (una
marcadamente distinta a la de Donald Trump) y Brasil depende de los fertilizantes que importa de Rusia.
La interrupción de esa importación podría acarrear impactos importantes en el sector agrícola en Brasil.
9 Lami, Maria Paula. “Relaciones entre Cuba y Rusia: vinculación estratégica aún vigente.” (2021).
DemoAmLat. Recuperado en Marzo 21, 2022 https://demoamlat.com/relaciones-entre-cuba-y-rusia-vinculacion-estrategica-aun-vigente/
10 Villatoro, Clara. “Nicaragua en busca de alianzas con el mercado ruso.” LegisComex. Recuperado en
Marzo 21, 2022 https://www.legiscomex.com/Documentos/nicaragua-rusia-clara-villatoro-actualizacion
11 Boersner, Adriana, and Makram Haluani. “Moscú mira hacia América Latina: estado de situación de la
alianza ruso-venezolana.” Nueva Sociedad 236 (2011): 16.
12 Vendata. Acuerdos millonarios firmados con Russia (2001-2019). Recuperado en Marzo 21, 2022
https://vendata.org/site/acuerdos-venezuela-rusia/

y equipos militares.
A partir de 2018, en el contexto de las tensiones entre Estados
Unidos y Venezuela y las subsecuentes sanciones económicas
contra el régimen de Nicolás Maduro, Venezuela ha encontrado
en Rusia un defensor político y diplomático en instancias multilaterales, un proveedor de armamento, y una opción viable para
poder evadir parte de los efectos de las sanciones impuestas
contra Venezuela, particularmente en el sector petrolero (esto
al menos hasta marzo 2022). Aunque Rusia ha querido ayudar
a Venezuela económica y políticamente, Moscú no ha podido
proveer la ayuda económica necesaria al ser una economía
débil. China, por otro lado, al ser una economía fuerte ha tenido
la posibilidad de ayudar a Venezuela y no lo ha hecho extensivamente debido a la incertidumbre política que se desencadenó en
Venezuela con la crisis presidencial en 2019.13
Aunque es notable la presencia de Rusia en estos tres países,
es importante destacar que Rusia no es un mercado vital para
las economías de estos países o de América Latina en general.
En la mayoría de los casos, las exportaciones de varios países
de América Latina hacia Rusia no superan el 3%. Igualmente,
Rusia tampoco mantiene el mismo nivel de relación o equivalente cooperación con todos los países en América Latina. Por
ejemplo, Rusia ha invertido en el sector petrolero y sus compañías Gazprom, Rosneft y Lukoil tienen proyectos en América
Latina (Argentina, Brasil, Ecuador, y Venezuela). Hay otros acuerdos que se extienden en el sector minero (Cuba, Jamaica, y
Guyana), importación de alimentos y fertilizantes (Brasil, Chile,
Paraguay), infraestructura (Ecuador), entre otros. Sin embargo,
hoy sus aliados políticos incondicionales en la región de América
Latina parecen ser Cuba, Nicaragua, y Venezuela, tres países
que cuentan con regímenes autocráticos al igual que Rusia.
¿Cuáles alianzas continúan en 2022?
La invasión rusa en Ucrania a principios de 2022 ha generado
no sólo repudio internacional sino consecuencias económicas a
nivel global. Las respuestas han sido varias. Encontramos sanciones impuestas por Estados Unidos, países de la Unión Europea, Suiza y Canadá y también países que no han sancionado
a Rusia o no han repudiado públicamente a Rusia y la invasión
en Ucrania. A principios de marzo, algunas empresas multinacionales habían decidido dejar el mercado ruso tras la invasión
de Ucrania14 mientras otras se mantienen a pesar del bloqueo
económico cada vez es más fuerte impuesto sobre ese país.
Latinoamérica no está exenta de esto. Aun considerando que el
centro del conflicto y Moscú están a kilómetros de distancia, las
reacciones de los países ante la guerra han sido mixtas.
Para el momento de este escrito, las mismas alianzas que se
habían forjado en el pasado entre Rusia y algunos países de la
región se mantienen. La mayor parte de los países latinoamericanos y caribeños han condenado la guerra. Sin embargo, la respuesta de los líderes sigue siendo heterogénea. El 2 de marzo
de 2022, los países miembros de las Naciones Unidas votaron
una resolución para condenar la invasión rusa en Ucrania. 141
países votaron a favor, 5 países votaron en contra y 34 países se
abstuvieron (entre ellos Bolivia, Cuba, El Salvador, y Nicaragua).
Venezuela perdió el derecho a votar por falta de pago.15
Hay líderes que rechazaron la expansión de la invasión rusa en
Ucrania antes, durante, y después de la resolución de la ONU.
Otros decidieron condenar la guerra sin mencionar a Rusia,
13 Boersner, Adriana. “Venezuela 2019: A Tale of Two Presidents.” Revista de Ciencia Política 40, no. 2
(2020): 539-565.

14 Towey, Hannah y Sarah Al-Arshani. “Estas son las principales empresas estadounidenses y europeas
que se retiraron de Rusia tras la invasión de Ucrania.” Business Insider (2022) Recuperado en Marzo 21,
2022 https://businessinsider.mx/empresas-estadounidenses-europeas-salen-rusia-invasion-ucrania_negocios/
15 United Nations. “Countries in arrears in the payment of their financial contributions under the terms
of Article 19 of the UN Charter.” Recuperado en Marzo 19, 2022 https://www.un.org/en/ga/about/
art19.shtml
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mientras otros apoyaron a Putin al inicio de la invasión. Abajo se
citan algunas de estas respuestas mixtas desde América Latina.

su presupuesto de 2022 con un precio del petróleo entre $55 y
$60 por barril.

Ivan Duque recalcó que “Colombia rechaza categóricamente el
ataque premeditado e injustificado que se ha perpetrado contra
el pueblo ucraniano por parte de Rusia, que no solo atenta contra su soberanía sino amenaza a la paz mundial.”

El segundo impacto es el aumento de los niveles de inflación. Debido al aumento del precio del petróleo y la gasolina, los países
latinoamericanos verán un importante incremento en los precios
de los alimentos. Rusia exporta fertilizantes que son necesarios
para el sector agrícola, además es un gran productor de granos
y trigo. Aunado al incremento de la gasolina (transporte) y a la
posibilidad de que los fertilizantes, el grano y el trigo disminuyan en el mercado internacional (debido a posibles sanciones
económicas o al decrecimiento en la producción), los alimentos
se encarecen progresivamente a nivel mundial.

Gabriel Boric Font, el presidente de Chile dijo particularmente
que “Rusia ha optado por la guerra como medio para resolver
conflictos. Desde Chile condenamos la invasión a Ucrania, la violación de su soberanía y el uso ilegitimo de la fuerza. Nuestra
solidaridad estará con las víctimas y nuestros humildes esfuerzos con la paz.”
Finalmente, Alberto Fernández, a través de su cuenta Twitter,
pidió a Rusia que no haga uso de fuerza militar y que ponga fin
a las acciones emprendidas.
Varios políticos en Bolivia se han manifestado en contra de las
acciones que ha emprendido Rusia en Ucrania pidiendo que las
partes, en este caso no sólo Ucrania, sino también Rusia y Estados Unidos busquen soluciones político-diplomáticas y evitar el
uso militar o de la fuerza. Sin embargo, el presidente Luis Arce
no ha emitido una declaración o posición oficial al respecto a
fecha de inicios de marzo. Brasil pidió buscar una solución negociada pero no hubo mención del rol de Rusia en las tensiones
y ataques que se están viendo en Ucrania. El gobierno de Honduras simplemente pidió retornar el respeto a los principios al
Derecho Internacional y manifestó su rotundo rechazo a la utilización de la fuerza en Ucrania, sin mencionar Rusia o Putin en
ese uso de la fuerza.
Sin mayor sorpresa, al inicio de la invasión en Ucrania, estuvieron aquellos líderes que manifestaron apoyo a las acciones
rusas. Nicolás Maduro, por ejemplo, declaró en su cuenta de
Twitter desde días antes a la invasión que “Desde Venezuela
repudiamos los planes perversos que pretenden rodear militar y
estratégicamente a Rusia. Todo el apoyo al presidente Putin y a
su pueblo. Estamos seguros de que Rusia saldrá unida y victoriosa de esta batalla, con la admiración de los pueblos valientes
del mundo.” Posteriormente, se han dado algunos encuentros
entre representantes de Rusia y Venezuela.
Teniendo en cuenta que las alianzas entre Rusia y los países en
América Latina no han variado sustancialmente en 2022, ¿qué
consecuencias traerá la guerra en Ucrania para la región de
América Latina? Hay varias consecuencias que derivan de una
guerra que está a kilómetros de distancia de la región. Algunas
de estas consecuencias son:
El primero, y el más obvio en este momento, es el aumento en
el precio de la gasolina. Con la guerra y las sanciones impuestas más recientemente contra el petróleo y empresas rusas, la
distribución de petróleo ruso en el mercado internacional se va
a hacer cada vez más difícil, al tiempo que la volatilidad del mercado petrolero va a acarrear sobreprecios. Esto traerá dos consecuencias significativas. La primera va a ser el aumento en el
precio de la gasolina para los consumidores que ya se ha hecho
sentir, por ejemplo, en países como Paraguay en donde camioneros han amenazado con cerrar vías en el país y han logrado
efectivamente bloquear vías en protesta por el costo del combustible16 ; la segunda por lo general, países en América Latina
han establecido un presupuesto anual con un precio del petróleo
que está entre los 45$ y los 65$. Si el precio aumenta a más de
100$, como ya se encuentra en este momento, esto generará un
excedente importante a estos países y beneficiará, al menos en
el corto plazo, a países productores de petróleo. En Colombia,
por ejemplo, el presupuesto general de la nación se estimó en
parte con un precio por barril de petróleo en 63$. México estimó
16 Méndez, Carmen. “Los camioneros amenazan con cerrar el país por el precio del combustible.” Euronews. (2022) Recuperado en Marzo 21, 2022 https://es.euronews.com/2022/03/15/paraguay-los-camioneros-amenazan-con-cerrar-el-pais-por-el-precio-del-combustible

El tercer impacto será el aumento de las operaciones de propaganda en la región. Rusia desde hace unos años ha usado
desinformación como parte de la agenda en Latinoamérica a
través de canales como Rusia Today (RT) en español17 y falsos
activistas o cuentas a través de redes sociales. Mientras la guerra continúa en Ucrania, Rusia seguirá apoyando la estrategia
narrativa de justificar la guerra y compartir imágenes y hechos
descontextualizados que contengan la posibilidad de más apoyo
a Ucrania y sanciones contra Rusia.
El cuarto impacto se dará en el área de seguridad. Si Rusia
decide presionar a Estados Unidos, aún en medio de la guerra
con Ucrania, es posible que las tensiones en la frontera colombo-venezolana se incrementen y exista mayor presencia rusa
y estadounidense. Recordemos que Colombia es un aliado importante de EEUU en Latinoamérica, así como Venezuela lo es
para Rusia. Rusia podría presionar desde Venezuela para redireccionar negociaciones futuras con Estados Unidos y la OTAN
ya que Colombia es aliado de la Organización al menos desde
2017. Sin embargo, estas presiones sólo podrán darse en un
escenario en donde 1) Rusia tenga la capacidad de mantener
una presencia militar en Venezuela en medio de la guerra actual en Ucrania y las sanciones internacionales impuestas contra
Moscú; 2) Venezuela decida mantener su relación clientelar con
Rusia; 3) las conversaciones que se dieron a principios de marzo18 entre Washington y Caracas no se amplíen con el tiempo.
El quinto y último impacto se refiere a la continua pandemia de
COVID-19. Las sanciones económicas hacia Rusia van a afectar la producción de las vacunas Sputnik. ¿Cómo afecta esto a
América Latina y el Caribe? Aunque la vacuna Sputnik no ha sido
rechazada en Estados Unidos debido a la guerra en Ucrania, la
vacuna no es aceptada para entrar a Estados Unidos debido a
que no cuenta con la aprobación de la Organización Mundial de
la Salud. En algunos casos, como Venezuela, los venezolanos
no han tenido opción más que recibir la vacuna rusa, y aquellos
que han podido viajar a vacunarse en el exterior, han recibido
vacunas aceptadas por la OMS y Estados Unidos. ¿Cuáles son
los países que están en esta situación? Venezuela, Argentina,
Guatemala, Bolivia, y Honduras. Será interesante ver si el retraso en aprobar la vacuna rusa tanto a nivel mundial como en
Estados Unidos y en países de la Unión Europea va a ser usado
como una herramienta de sanción contra la guerra que inició
Putin en Ucrania.
Dos daños colaterales pueden percibirse. Uno, países en América Latina y El Caribe que se habían beneficiado hasta el momento de la vacuna Sputnik19, es probable que no seguirán recibiendo la vacuna (la producción de la vacuna ya había disminuido
incluso antes de la guerra en Ucrania). Dos, los ciudadanos de
a pie que sólo cuentan con la vacuna rusa y que pueden viajar,
no podrán entrar a países que hasta el momento no aceptan la
vacuna Sputnik para entrar. Es posible que países como Esta17 Marrero, Claudia González, and Armando Chaguaceda. “El poder de Rusia en Latinoamérica.” (2022)
18 Hudson, John y Samantha Schmidt. “U.S. officials make rare trip to Venezuela, discuss resuming oil
imports to help replace Russian fuel.” The Washington Post. (2022). Recuperado en Marzo 20, 2022
https://www.washingtonpost.com/world/2022/03/06/venezuela-american-officials-visit/
19 Harrison, Chase; Luisa Horwitz, y Carin Zissis. “Cronología: Rastreando el camino hacia la vacunación
en América Latina.” Americas Society Council of the Americas. (2022) Recuperado en Marzo 20, 2022
https://www.as-coa.org/articles/cronologia-rastreando-el-camino-hacia-la-vacunacion-en-america-latina
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democráticas rusas, el Estado de derecho y las libertades de la
población rusa.

Si bien se pueden identificar varias razones detrás de la decisión
de la Rusia de Putin de regresar a la región latinoamericana y
caribeña, la noción de reciprocidad es el factor más importante.
Aunque en la literatura académica de relaciones internacionales
no existe una definición universalmente aceptada del concepto,
la reciprocidad se puede entender como la práctica de un Estado que busca responder a un gesto o acción de otro Estado
realizando un gesto o acción similar asociado a su identidad y
las metas de su política exterior. Adicionalmente, se puede diferDurante la Guerra Fría, América Latina y el Caribe sirvieron de enciar entre reciprocidad, que se traduce en acciones tangibles
escenario para la competencia de poder entre Estados Unidos y por parte de los Estados, y reciprocidad simbólica. El primero va
la Unión Soviética. La lógica de un mundo bipolar guio el diseño desde cumplir y rechazar ciertas normas en el ámbito internade políticas de Washington y Moscú. Por esta razón, después cional, hasta realizar nuevos arreglos militares para mantener el
del colapso de la Unión Soviética en 1991, la nueva Rusia inicial- equilibrio de poder, mientras que el segundo se limita a gestos o
mente perdió su interés en la región. Primero, ante las enormes acciones simbólicas. Al mismo tiempo, lo simbólico no debe ser
dificultades económicas, el gobierno de Boris Yeltsin colaboró percibido como “inofensivo”, pues puede conducir a los cambios
con Estados Unidos en muchos temas de la agenda internacio- en otros Estados respondiendo a los objetivos vinculados a una
nal. De igual manera, durante la década de los 90, Moscú es- agenda política particular del Estado que usa reciprocidad simtaba construyendo nuevas instituciones democráticas, y la vida bólica como una herramienta de su política exterior.
política en este país se caracterizaba por un proceso político
que tenía como su referente principal el modelo de la democra- En el caso de las relaciones entre Rusia y América Latina, el
cia liberal. En este contexto, llama la atención el hecho que, a hecho es que las élites que gobiernan Rusia hoy en día, conprincipios del nuevo siglo, cuando la Rusia bajo el gobierno de tinúan viendo –tal y como lo estuvieron haciendo las élites soVladimir Putin volvió al hemisferio occidental, el regreso ruso co- viéticas– todo el hemisferio occidental como el área prioritaria de
incidió con el comienzo del proceso de la regresión democrática, la preocupación política, económica y social de Washington. De
ataques contra la integridad de las -todavía débiles- instituciones
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“El hecho es que las narrativas difundidas a través de RT Actualidad y Sputnik Mundo no solo enfatizan el papel de Rusia como
actor global, sino también destacan que Estados Unidos resiste
al proceso de que Rusia recupere su debido lugar en la arena
internacional y construye un nuevo orden multipolar con la participación de socios latinoamericanos. Moscú también busca
desinformar a sus seguidores sobre las políticas de Estados Unidos en Ucrania y otros países de la ex Unión Soviética, negando
a ellos su derecho de ser independientes y escoger sus propias
alianzas. Como resultado, las sociedades latinoamericanas parecen estar divididas tanto en cuanto a las razones de la guerra, como sobre cómo deben actuar sus gobiernos frente a las
medidas que están tomando las sociedades democráticas para
frenar el avance destructivo de las tropas rusas en Ucrania.”
manera similar, los altos funcionarios del gobierno de Rusia consideran el territorio de la antigua Unión Soviética, un “extranjero
cercano”, como el área geográfica más importante para Moscú
fuera de las fronteras de Rusia. El liderazgo ruso está convencido de que Moscú tiene derecho a tener intereses especiales
en este “extranjero cercano” debido a los lazos históricos, culturales y económicos, y, recientemente, ideológicos asociadas
con la idea del “Mundo Ruso”.1 Por lo tanto, los líderes rusos
postsoviéticos insisten en que todos los gobiernos fuera de la
región deben considerar los intereses especiales de Rusia antes de avanzar en sus relaciones con los países de la ex Unión
Soviética.
La reciprocidad simbólica tiene múltiples manifestaciones en
el ámbito de la política exterior rusa. En primer lugar, es una
oportunidad para que el gobierno de Putin demuestre que Rusia
puede responder recíprocamente a lo que las élites rusas perciben como acciones destructivas del gobierno de Estados Unidos
en el “exterior cercano” de Moscú. Por ejemplo, durante la crisis
de Georgia en 2008, el gobierno ruso expresó su preocupación
por la presencia naval estadounidense en el Mar Negro y el
apoyo ofrecido por Washington a las fuerzas anti rusas. Aún más
importante, existía la preocupación rusa con los avances en la
construcción de las instituciones democráticas en varios países
de la ex Unión Soviética pues este avance tenía lugar en el mismo tiempo que ha comenzado la regresión democrática en Rusia propia: las “revoluciones de colores” estuvieron vistas por el
liderazgo ruso como una amenaza a su propio régimen. En ese
entonces, Moscú envió sus bombarderos estratégicos y buques
de guerra al hemisferio occidental justo después de la guerra de
cinco días entre Rusia y Georgia en 2008. Además, las señales
de una mayor cooperación militar y política con Nicaragua, Venezuela y Cuba coincidieron con la anexión de Crimea en 2014 y el
apoyo estadounidense a Kiev. La participación activa de Moscú
en la más reciente crisis de Venezuela es una manifestación
más del enfoque de reciprocidad simbólica en América Latina.
La visita del viceprimer ministro Borisov en vísperas de la guerra en Ucrania en febrero de 2022, y las declaraciones hechas
en la Habana, Managua y Caracas2 pueden considerarse como
una acción recíproca en respuesta al apoyo de Estados Unidos
a Ucrania. Al mismo tiempo, y dado que Rusia tiene recursos
convencionales limitados, recurre con más frecuencia a métodos
asimétricos para seguir una política de reciprocidad en nuestra
región. El uso de propaganda y desinformación es una de estas
herramientas.
Desinformación y propaganda rusas: la diplomacia rusa
En el mundo globalizado de hoy, las partes interesadas en el uso
de las herramientas de la reciprocidad simbólica tienen a su disposición un abanico de los medios a través de los cuales pueden
llevar a cabo su estrategia, incluso las sanciones simbólicas. Los
ejemplos de estas últimas incluyen la prohibición de entrada a
Rusia a los funcionarios de ciertos gobiernos que jamás iban
1 Paul, Fernanda. Rusia y Ucrania: qué es el “Russkiy Mir” (“Mundo Ruso”) al que Putin quiere unificar,
BBC.com, 5 de marzo de 2022, https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-60528995
2 Sequera, Vivian. Venezuela a key Russian ally in Latin America – Borisov, Reuters.com, 16 de febrero de
2022, https://www.reuters.com/world/venezuela-key-russian-ally-latin-america-borisov-2022-02-17/

a visitar este país, la congelación de las cuentas no existentes
de los políticos de los países o introducción de las listas de los
países “no amigos”3. No obstante, los más importantes, en términos de su alcance a mediano y largo plazo, son la diplomacia y
medios de comunicación.
En la coyuntura actual, la diplomacia rusa responde poco o
nada a las tareas tradicionalmente asociadas con el oficio de un
diplomático que busca una solución pacífica de las controversias
que emergen en situaciones de alto riesgo. Más bien, se trata de
una diplomacia pos verdad que está movilizada por el gobierno
de Vladimir Putin para exponer sus versiones de los hechos y
justificar las acciones de Rusia desde una perspectiva que difiere de normas y prácticas aceptadas en la comunidad internacional. La ventaja que cree tener el gobierno ruso, al momento
de convertir la diplomacia tradicional en un canal de propaganda y desinformación, es tener la protección del oficio diplomático en el exterior bajo las leyes y regulaciones internacionales.
Aprovechando el legado soviético en cuanto a la membresía en
las organizaciones internacionales formales tales como las Naciones Unidas, los diplomáticos rusos usan las plataformas, originalmente diseñadas para fomentar la cooperación multilateral,
como unos canales de comunicación estratégica, difundiendo
una narrativa falsa que carece de sentido y es contraproducente
en cuanto a la búsqueda de una solución negociada.
Adicionalmente, hay evidencias de que los diplomáticos rusos buscan generar una confusión a través del uso de lo que
se puede llamarse “el poder agudo”. Acuñado por Christopher
Walker y Jessica Ludwig4, el poder agudo describe los esfuerzos que buscan perforar, penetrar y alterar los entornos políticos
internacionales y del ámbito interno en los países democráticos.
En este contexto, la diplomacia rusa constituye actualmente uno
de los principales vehículos de poder agudo de Moscú que le
permite al gobierno de Putin cortar el tejido de la sociedad internacional, cuestionando el orden establecido y disminuyendo
la influencia de los actores democráticos en el sistema internacional.
El impacto para América Latina de los esfuerzos de la diplomacia
rusa es significativo. En primer lugar, actualmente, Rusia tiene
relaciones diplomáticas con todos los países latinoamericanos
y del caribe.5 Sus embajadas son muy activas en el ámbito de
la política interna latinoamericana y caribeña, y aprovechan la
protección legal de su ejercicio diplomático para la difusión de
las narrativas del gobierno de Vladimir Putin. Además, usan su
presencia en las redes sociales populares entre los latinoamericanos, para desinformar a la opinión pública, incluso en aquellas, donde en la Rusia misma el acceso está prohibido (Facebook, Instagram). Al mismo tiempo, cuentan con el apoyo de las
organizaciones de la sociedad civil –compatriotas, egresados de
las universidades rusas y soviéticas– para movilizar el apoyo a
la causa rusa más allá del ámbito diplomático. Desde la perspectiva rusa, se trata de las acciones de la reciprocidad contra las
cuales los gobiernos de los países democráticos tienen pocas
medidas coercitivas.
Desinformación y propaganda rusas: medios de comunicación
Después de que Putin llegó al poder, Moscú optó no solo por
ampliar el alcance de su comunicación en el extranjero por la
vía diplomática, sino por ejercer un “poder agudo” a través de
mecanismos sólidos que pudieran difundir de manera efectiva
los valores, intereses y objetivos deseados. En este contexto, el
modus operandi de Rusia en América Latina, aparte de la diplo3 BBC.com, 15 de marzo de 2022, Rusia y Ucrania: Moscú sanciona al presidente de EE.UU., Joe Biden,
y al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-60753192
4 Walker, Christopher and Jessica Ludwig. 16 de noviembre de 2017. “The Meaning of Sharp Power: How
Authoritarian States Project Influence”. Foreign Affairs.
5 Rouvinski, Vladimir (2022), “Russia in Latin America: A Framework of Analysis” in Rouvinski and Jeifits
(eds.), Rethinking Post Cold-War Russian-Latin American Relations, Routledge, forthcoming
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“La reciprocidad rusa que inicialmente buscó adelantar las acciones simbólicas en una región considerada por Vladimir Putin
y las élites rusas como una “zona de influencia” estadounidense, en respuesta al avance de la democracia en los países de la
ex Unión Soviética, ha transformado en una estrategia de largo
alcance que intenta aumentar la polarización en las sociedades
latinoamericanas y caribeñas, utilizando el poder agudo, y, últimamente, debilitar las instituciones democráticas en la región.”

macia, depende en gran medida de los medios de comunicación
controlados por el gobierno, a saber, la RT Actualidad y la agencia
de noticias Sputnik Mundo. Como parte de la estrategia exterior
de Putin, las operaciones de información en idiomas extranjeros
se dirigen a los seguidores en regiones como América Latina
porque Moscú cree que es más fácil atraer nuevas audiencias
aquí que competir con los medios establecidos en Estados Unidos y Europa Occidental. Efectivamente, durante mucho tiempo,
los latinoamericanos habían solicitado una cobertura más diversa de temas políticos e internacionales en comparación con los
principales medios locales, pero la oferta seguía siendo limitada.
Por lo tanto, desde la perspectiva rusa, los mercados de medios deberían responder favorablemente a los nuevos medios
internacionales en español los cuales brindan una perspectiva
diferente sobre varios temas críticos de interés público. Por ello,
aunque Russia Today comenzó en 2005 transmitiendo en inglés
a los televidentes en los países occidentales de habla inglesa,
luego centró una parte considerable de su atención en América
Latina.6
Para inicios de 2022, es decir, sólo un poco más de doce años
después de su primera emisión en español, la señal de RT Actualidad estaba disponible en todas partes de la región. En algunos casos, el canal estaba disponible como parte de los sistemas de transmisión de televisión pública (Argentina, Venezuela
y Cuba) o como parte del sistema satelital estatal en Bolivia.
En otros países, como Colombia, además de Claro, el principal
proveedor de cable del país, cientos de pequeñas redes locales
de cable estuvieron transmitiendo la programación de RT Actualidad en sus redes. Además, hubo casos cuando RT pagaba a
los operadores de cable para llevar su señal en las redes aliadas
y, por lo tanto, dificultaba la identificación del origen de los programas transmitidos. Debido a que RT también tenía acuerdos
para transmitir programas en canales locales, los televidentes a
menudo no sabían que la información que ellos reciben proviene
de Rusia. Este enfoque permitió a RT extender su alcance a potencialmente millones de espectadores adicionales en América
Latina. Además, incluso cuando algunos proveedores de la televisión por cable tomaron medidas urgentes para limitar el alcance de RT, el canal sigue disponible gratuitamente las 24 horas
del día y en línea. Como resultado, a inicios de 2022, RT en
español en Facebook (www.facebook.com/ActualidadRT/) tenía
más de 18 millones de seguidores. RT en español, el canal de
YouTube, tenía más de cinco millones de suscriptores. RT Play
en español en Facebook tenía más de seis millones de seguidores y más de 3,5 millones de personas siguen a RT en español
en la cuenta de Twitter (twitter.com/actualidadrt). Finalmente, la
identificación de la presencia de los medios patrocinados por el
gobierno de Rusia sería incompleta sin mencionar a la agencia
de noticias Sputnik Mundo. Este medio de comunicación mantiene sus propios sitios web además de la radiodifusión tradicional y digital en tres docenas de idiomas, pero forma parte del
mismo marco organizativo que RT televisión.

las narrativas difundidas a través de RT Actualidad y Sputnik
Mundo no solo enfatizan el papel de Rusia como actor global,
sino también destacan que Estados Unidos resiste al proceso
de que Rusia recupere su debido lugar en la arena internacional y construye un nuevo orden multipolar con la participación
de socios latinoamericanos. Moscú también busca desinformar
a sus seguidores sobre las políticas de Estados Unidos en Ucrania y otros países de la ex Unión Soviética, negando a ellos su
derecho de ser independientes y escoger sus propias alianzas.
Como resultado, las sociedades latinoamericanas parecen estar
divididas tanto en cuanto a las razones de la guerra, como sobre
cómo deben actuar sus gobiernos frente a las medidas que están tomando las sociedades democráticas para frenar el avance
destructivo de las tropas rusas en Ucrania. Debido a esta polarización, los gobiernos latinoamericanos tienen el espacio de
maniobra limitado, tomando en cuenta las campañas electorales
en varios países de la región, incluyendo a Colombia, por ejemplo, donde las fuerzas opositoras buscan apoyar su postura política ofreciendo una visión “alternativa” al conflicto en Ucrania que
tiene mucho que ver con las narrativas rusas7. Adicionalmente,
una considerable parte de la opinión pública latinoamericana
está convencida en que no se debe limitar la presencia de los
medios de comunicación rusos en la región haciendo referencia
a los ideales de la libertad de expresión y conciencia, sin tener
en cuenta los propósitos reales de la existencia de RT Actualidad
y Sputnik Mundo que provienen de un país donde estas libertades estás severamente restringidas. Desde esta perspectiva, la
estrategia de la reciprocidad simbólica rusa dio los resultados
esperados por el gobierno de Vladimir Putin.
Conclusiones
El inicio de la guerra en Ucrania marcó un “antes” y un “después”.
Y no solo en términos de la sobrevivencia de la arquitectura del
orden internacional tal y como la conocemos después del fin de
la guerra fría. Más allá de un asalto militar contra un país que
escogió ser democrático a pesar de la presión del gobierno autoritario ruso, es un asalto contra la democracia como forma de
gobierno aceptada en muchas partes del mundo y, sobre todo,
por los pueblos en América Latina y el Caribe. Esta afirmación
es especialmente importante si tomamos en cuenta el hecho
que la democracia es clave para la seguridad en el Hemisferio
Occidental: la idea de la paz democrática no deja ser relevante
para la región. En este contexto, la reciprocidad rusa que inicialmente buscó adelantar las acciones simbólicas en una región
considerada por Vladimir Putin y las élites rusas como una “zona
de influencia” estadounidense, en respuesta al avance de la democracia en los países de la ex Unión Soviética, ha transformado en una estrategia de largo alcance que intenta aumentar
la polarización en las sociedades latinoamericanas y caribeñas,
utilizando el poder agudo, y, últimamente, debilitar las instituciones democráticas en la región. En este sentido, es urgente
fomentar la conciencia –tanto de los tomadores de decisiones
como la opinión pública– en cuanto a la presencia de los medios
de comunicación rusos y las estratégicas llevadas a cabo por la
diplomacia rusa en esta parte del mundo.

El éxito de los esfuerzos rusos por llegar a un público amplio
en América Latina y el Caribe es evidente especialmente ahora, después del inicio de la guerra en Ucrania. El hecho es que
6 Rouvinski, Vladimir (2020), El “retorno” ruso: cinco claves para entender las relaciones de la Rusia
postsoviética con América Latina y el Caribe, Documento de trabajo No. 36, Fundación Carolina, https://
www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2020/07/DT_FC_36.pdf

7 Fajardo, Luis. Rusia y Ucrania: cómo se han posicionado los países de América Latina ante la invasión
rusa. BBC.com, 8 de marzo de 2022, https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-60651863
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Cierto, la amenaza nuclear todavía evita que las potencias se
despedacen entre ellas, pero el mundo se vuelve más inseguro
y hay cada vez más Estados dispuestos a retar la hegemonía de
EE. UU. y sus aliados. Tienen razones de sobra para hacerlo.
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Desde los orígenes de la civilización, los seres humanos no han
cesado de guerrear y matarse entre ellos. Escenario de crímenes
y devastaciones, la guerra se cuenta entre las actividades favoritas de los pueblos. La guerra ha provocado que se arruinen
estados poderosos y que otros, miserables en los albores de su
historia, se alcen hasta alcanzar la cima del poder económico y
militar, en esa especie de cuento de nunca acabar que ha sido el
nacimiento y caída de las grandes naciones. La guerra provocó
todo esto hasta la segunda mitad del siglo XX. Desde entonces
la historia ha sido distinta.
Desde la Segunda Guerra Mundial, el mundo se salvó de enfrentamientos armados entre grandes naciones. Bien sabemos
cuál es la razón de fondo: las armas nucleares. Ese instrumento
devastador, fruto mancomunado de la inteligencia y la estupidez
de los seres humanos, se convirtió en el principal aliado de la
paz cuando EEUU y la URSS alcanzaron el poder de acabar
con cualquier forma de vida en este planeta, hacia la década de
1960. Desde entonces, los países llamados “de la periferia” se
convirtieron en el único teatro de las intrigas y las disputas imperiales. Sin embargo, este orden de cosas comienza a cambiar.

Tras la caída de la URSS, la nación más poderosa del planeta escarneció las ambiciones de aquellos pueblos cuya fuerza
menguó al terminar la Guerra Fría y que sólo podían observar
con temor o envidia la salud de su economía y el tamaño y sofisticación de sus fuerzas armadas. Una alianza como la OTAN,
poblada por naciones ricas e influyentes, habría deslumbrado
a un Napoleón o un Bismarck, sobre todo porque nadie podía
contenerla. Y cuando un individuo, un grupo de individuos o una
congregación de naciones actúa sin límites, tarde o temprano
abusan de su libertad. Resulta casi innecesario explicar lo que
han sido las relaciones internacionales durante los últimos 30
años. Aun sabiendo que dejo fuera algunos matices y pinto con
trazos gruesos el panorama del mundo, Washington y sus aliados han obrado como si se tratara de su patio trasero, sin mucho
respeto por esa especie de religión laica inventada por la cultura
occidental que son los derechos humanos. Por esta razón, cada
vez tienen más enemigos.
En 1992, Francis Fukuyama vaticinó una era de paz y prosperidad universal basada en los principios occidentales1. La idea
del fin de la historia no suponía el ocaso de las rivalidades entre pueblos e individuos, sino que todas podrían ser resueltas
1 Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, Free Press, 1992.
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dentro de las instituciones occidentales: la democracia-liberal,
la economía de mercado y la red de organismos internacionales
que surgieron tras la derrota de los fascismos europeos y el militarismo japonés. Al fin —pensaban Fukuyama y sus adeptos—
se abrirían los portones de la paz perpetua y el Reino de los Cielos. Los argumentos de Fukuyama eran de una perfección lógica
sin tacha, y por la misma razón un desatino. Sólo un grupo de
políticos e ideólogos enceguecidos por el triunfo sobre la Unión
Soviética podía tomarlos en serio.
Hoy vemos el error bajo la luz diáfana de la guerra y la depredación imperial. Estados Unidos no dejó de hacer lo que han
hecho todas las naciones poderosas de la historia: imponer sus
intereses a través de la razón o la fuerza, y defenderlos, casi
siempre por medio de la fuerza más que la razón. Treinta años
de hegemonía occidental humillaron a estados más antiguos que
la propia unión norteamericana y engendraron rebeldías, lógicas
y justas muchas de ellas; otras, insensatas y peligrosas. El razonamiento de Fukuyama tenía un defecto de fondo: cualquier
orden político necesita gente convencida de sus bondades o, en
su defecto, muchos beneficiados. Pero allí donde hay hombres
siempre surgirán discordias por cuestiones de principios y siempre habrá perdedores. Mientras haya conflictos, habrá historia. Y
conflictos sobran en este planeta.
En 1995, William J. Burns, el actual director de la CIA y por entonces funcionario en la embajada de Moscú, informó a Washington que la hostilidad hacia la expansión de la OTAN en las
fronteras rusas era vista con desagrado por Moscú2. En junio
de 1997, cincuenta expertos en política exterior firmaron una
carta abierta a William Clinton en la que decían: “creemos que
el esfuerzo actual liderado por Estados Unidos para ampliar la
OTAN… es un error político de proporciones históricas” que
“perturbaría la estabilidad europea”3. En 2008, Burns, entonces
embajador estadounidense en Moscú, escribió a la secretaria de
Estado Condoleezza Rice:
“La entrada de Ucrania en la OTAN es la más brillante de todas
las líneas rojas para la élite rusa (no solo para Putin). En más de
dos años y medio de conversaciones con actores rusos clave,
desde los que se arrastran en los oscuros rincones del Kremlin
hasta los críticos liberales más agudos de Putin, todavía tengo
que encontrar a alguien que vea a Ucrania en la OTAN como
algo más que un desafío directo a los intereses rusos”4.
Rusia nunca ha compartido del todo los principios occidentales y
tiene razones suficientes para sentirse orillada en el reparto del
mundo que siguió al colapso del imperio soviético. La invasión
de Ucrania, la última y más atrevida maniobra de Vladimir Putin,
sorprendió a millones de espectadores, como si se tratara de un
suceso extraordinario semejante a la aparición de una estrella
fugaz. ¿De qué se asombran? Rusia está haciendo lo que sabe
hacer mejor desde la época de Pedro el Grande. Si la invasión
ha causado tanto revuelo, se debe a que Occidente no lo esperaba, al igual que un monarca absoluto se queda pasmado al
escuchar el atrevimiento de un plebeyo o el esposo machista,
cuando su mujer le devuelve el puñetazo. El despertar ruso es
la revancha contra políticas mal diseñadas y peor ejecutadas.
Dije el despertar ruso, pero me equivoco: también el chino —aún
más peligroso para Occidente— y otros que vendrán en los años
venideros. El orden internacional se ha hecho más plural, y también más inestable y violento.
Lejos estoy de creer, como repiten algunos intelectuales de izquierda atormentados por los fantasmas de la Guerra Fría, que
la responsabilidad de la invasión recae sobre EE. UU. y sus aliados. Sin duda, los errores de Occidente son una causa profunda
de estos acontecimientos; otra no menos importante es el ren-

acer del expansionismo ruso, en un movimiento que recuerda
al imperio zarista más que a la Unión Soviética. Pero hay que
llamar a las cosas por su nombre: Occidente está recogiendo las
consecuencias de sus errores. No se puede tratar como a una
republiqueta a un Estado antiguo y famoso, repleto de recursos
naturales y dueño de uno de los ejércitos más grandes y mejor
pertrechados del planeta. Ahora Occidente debe lidiar con una
potencia militar de primera magnitud en su frontera europea y
con China en Asia, cada vez mejor armada y más rica. ¿Podrá
contener estos desafíos y los nuevos que vengan?
Vladimir Putin es un gobernante calculador, rodeado de consejeros experimentados. Lo han llamado “loco” e “irracional”. Todas
me parecen acusaciones sin fundamento: Putin no tiene iguales
en Occidente, a excepción de Angela Merkel, quien abandonó
su cargo. Su “ideología” parece estar más cerca del paneslavismo de los Romanov que de las nebulosas del marxismo bolchevique. Considera que las antiguas repúblicas soviéticas deben ser parte de la Madre Patria o estar ligadas a ella por algún
lazo fuerte, como un gobierno afín. Comprendiendo estas premisas de su mentalidad, uno entiende por qué desprecia las instituciones democráticas: la democracia implica cambio de gobierno; ¿qué pasaría si un gobierno prooccidental asume el mando
en Ucrania o Bielorrusia? Se rompería el cordón umbilical que
une a la Gran Rusia con las Rusias menores. Sin embargo, la
guerra en Ucrania fue un paso atrevido por el que está pagando
caro en términos de reputación internacional, y podría sepultar
su economía y menguar su legitimidad frente a los ciudadanos
del país.
Putin no puede arriesgarse a una guerra larga. Una guerra es
una empresa costosa y la economía rusa es su punto débil. Las
sanciones de EE. UU. y Europa han sido un golpe durísimo: la
mitad de las reservas rusas, unos 600 mil millones de dólares,
fueron congeladas. Los jefes de Occidente calculan que Rusia
no aguanta un asedio prolongado y tendrá que ceder, incluso si
China viene en su rescate, como ya hizo cuando Moscú ocupó
Crimea y cayó la primera ola de castigos. Por estas razones, Putin está obligado a evitar un nuevo Afganistán. Tampoco puede
retirarse sin más. Retar a Occidente sin obtener nada en Ucrania
es cosa de novatos o estúpidos, y Putin no parece ser ninguna
de las dos. Tiene pocas opciones: su mejor curso de acción es
caer sobre Ucrania con toda la fuerza de su máquina militar y
alcanzar sus objetivos lo más pronto posible que, al parecer, son
la renuncia de Ucrania a entrar en la OTAN y el establecimiento
de un gobierno afín a Moscú, o al menos neutral. Las próximas
semanas demostrarán si esta hipótesis es el camino elegido por
el presidente ruso o si en verdad es uno de tantos estrategas
mediocres que van a la guerra sin haberla ganado antes, previendo todas las posibilidades y adelantándose a los movimientos
de sus enemigos.
Y los enemigos de Rusia son muchos. Entre los “logros” de esta
invasión hay algunos que Putin debería tomar en cuenta. Suiza
rompió con 200 años de neutralidad en su política exterior y se
unió a la ola de condenas contra el gigante euroasiático. Alemania decidió tomarse en serio su política de defensa después
de 30 años de abandono. La alianza atlántica parece hoy más
unida que nunca, después de las imprudencias de Trump y 20
años de invasiones estadounidenses en Medio Oriente, a donde
las potencias europeas fueron a regañadientes. Por supuesto, la
reacción suiza es menos importante que el despertar alemán, y
sin duda nada comparado con la determinación demostrada por
“Lejos estoy de creer, como repiten algunos intelectuales de izquierda atormentados por los fantasmas de la Guerra Fría, que
la responsabilidad de la invasión recae sobre EE. UU. y sus aliados. Sin duda, los errores de Occidente son una causa profunda
de estos acontecimientos; otra no menos importante es el renacer del expansionismo ruso, en un movimiento que recuerda al
imperio zarista más que a la Unión Soviética.”

2 An Open Letter to the Russian Leadership, Congressional Record Volume 168, Number 27, 2022. Recuperado de: https://www.govinfo.gov/content/pkg/CREC-2022-02-10/html/CREC-2022-02-10-pt1-PgS632-2.
htm.
3 Stanley Resor, Remarks by Stanley Resor, Arms Control Association, Recuperado de: https://www.
armscontrol.org/act/1997-06/arms-control-today/opposition-nato-expansion.
4 William J. Burns, The Back Channel, Random House, 2019.
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la OTAN. Es difícil saberlo, pero creo que Putin no esperaba estas reacciones. El gobierno ruso debería tomar en consideración
los retos que la guerra pone delante suyo, incluso si gana en
Ucrania. El aislamiento de Rusia, la reanimación de la alianza
atlántica y la carrera armamentista que probablemente siga a
esta guerra, son retos difíciles para un país que se ha convertido
en un paria.
Por otra parte, Estados Unidos debería estar más alerta que
nunca. Cada día se vuelve menos creíble su condición de nación
pluripotente, capaz de estar en todas partes y avasallar a cualquier enemigo. Las cosas van cambiando en la arena internacional y los perjudicados de antaño han perdido el miedo y están
cansados. En parte esto se debe a que Washington ha convertido la imposición de sus puntos de vista en un dogma de política
exterior, frente al que caben pocas concesiones, pero sobre todo
porque la “infraestructura” de las relaciones internacionales se
aleja del orden posGuerra Fría. En gran medida el éxito de Estados Unidos durante estos 30 años se debió a que nunca tuvo
adversarios de altura. Rusia y China son potencias militares y,
en el caso de la última, la segunda economía del mundo. Frente
a estos antagonistas no caben las soluciones que se aplicaron
contra Irak, Serbia o Irán. Además, temo que la diplomacia estadounidense carece de la experiencia y la inteligencia para
encontrar políticas efectivas de contención contra enemigos de
este tamaño. La falta de experiencia se explica por el ejercicio de
un absolutismo cómodo tras el colapso de la Guerra Fría. Pero
la de inteligencia hunde sus raíces en la historia de ese país y su
manera de relacionarse y entender al mundo5.
Cuando hablo de inteligencia me refiero a esa labor que permite conocer los móviles del adversario y entrever el curso de
los acontecimientos. Empresa intelectual en su quintaesencia,
devela la geografía espiritual del otro y limpia la mente de temor y desdén, las reacciones más usuales ante lo desconocido.
Así como Rusia nunca se ha sentido cómoda en el corsé de la
cultura occidental, la inteligencia política de Estados Unidos ha

oscilado entre la ingenuidad y la paranoia al tratar con naciones
que poco o nada tienen que ver con su estructura económica,
cultura e instituciones políticas. Hacia 1945, Franklin Roosvelt y
sus asesores pensaban que Stalin era un hombre racional con
el cual se podría llegar a entendimiento sobre el futuro de Europa. Churchill, receloso y perspicaz, recomendó una política
de amenazas y tono duro para contener la expansión inminente
del zar rojo, pero en Washington creyeron que utilizaba uno de
sus ardides para asegurar el predominio inglés en el continente.
El tiempo le dio la razón al viejo zorro victoriano: Moscú sujetó
a Europa Oriental con golpes de Estado y alianzas militares y
Washington derivó de la ingenuidad a la paranoia, con el celo
que ponen los conversos en la negación de su pasado6.
El panorama sigue siendo el mismo, solo que ahora el príncipe
de Moscú cambió la piel de cordero por la de lobo. Las visiones
sobre la psicología de Putin lo presentan como un tirano loco
o un príncipe sediento de conquistas territoriales. Un tanto sorprendido por la invasión, Washington no ha logrado ocultar su
desconocimiento de la historia y la cultura rusas. Parece como si
un ruso fuera incapaz de raciocinio. Los que piensan así tampoco han advertido que sus juicios esconden una dosis venenosa
de racismo. Este no es el lugar para una disquisición sobre las
diferencias culturales entre Rusia y Occidente y sobre si tienen
algún peso en las relaciones internacionales. Basta decir que los
valores
occidentales
son relativos
por lo tanto,
nadiede
está
“La invasión
de Ucrania,
la últimayy que,
más atrevida
maniobra
Vladimir
sorprendió
a millones
espectadores,
como si es
obligado
a Putin,
compartirlos.
Para
EstadosdeUnidos
y sus aliados
se tratara de comenzar
un suceso extraordinario
semejante
la aparición
indispensable
a entender las
razonesadel
otro como
de una estrella fugaz. ¿De qué se asombran? Rusia está hacienlegítimas
y
no
como
una
especie
de
hueco
negro
donde
la mirado lo que sabe hacer mejor desde la época de Pedro el Grande.
daSiselapierde
enhauncausado
torbellino
derevuelo,
absurdos.
Las aactuales
circuninvasión
tanto
se debe
que Occidenstancias
vez no sean
lasque
mejores
para una
reflexión
de este
te no lotalesperaba,
al igual
un monarca
absoluto
se queda
pasmado
al escuchar
el atrevimiento
de un
plebeyo
el esposo
tipo:
la guerra
en Ucrania
ha levantado
una
ola deo indignación
machista, cuando su mujer le devuelve el puñetazo. El despertar
6 Ibidem.
ruso es la revancha contra políticas mal diseñadas y peor ejecutadas. Dije el despertar ruso, pero me equivoco: también el chino —aún más peligroso para Occidente— y otros que vendrán
en los años venideros. El orden internacional se ha hecho más
plural, y también más inestable y violento.”

5 Henry Kissinger, La Diplomacia, Fondo de Cultura Económica, 2017.
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Elecciones de Colombia: tecnología y
auditabilidad para enfrentar la desconfianza
Los retos que se presentan en el camino de las elecciones con integridad involucran a la
tecnología como aliada de la confiabilidad, transparencia y prontitud de resolución de procesamiento de los resultados por los que los sistemas electorales deben ser evaluados para
la mejora de la democracia.

Jesús Delgado Valery

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

Colombia celebra este año un proceso electoral de enorme trascendencia, que empezó el 13 de marzo con la renovación de la
totalidad de la Cámara de Diputados y de Senadores, y continúa
con la elección presidencial del próximo 29 de mayo. Si la persona que resulte ganadora no consigue una mayoría absoluta, se
celebrará una segunda vuelta el 19 de junio.
Esto significa que, durante tres meses, se renovarán el legislativo y ejecutivo nacional, en un país que históricamente, y por
distintas razones, tiende a la abstención electoral. Mientras que
este año la participación en las legislativas alcanzó el 47% del
padrón electoral, en las de 2018 fue del 49%, y en 2014, del
44%.
Entre las razones que brindan algunos estudios para explicar
el fenómeno de la abstención, están la falta de apoyo a la de-

mocracia y la desconfianza en las instituciones. De hecho, de
acuerdo al informe de Latinobarómetro de 2021, solo un 43% de
las/os colombianas/os considera que la democracia es preferible
a cualquier otra forma de gobierno.
Sin embargo, de acuerdo al mismo estudio, las/os colombianas/
os valoran positivamente sus organismos electorales. Mientras
que, en promedio, en América Latina el 31% tiene confianza en
la institución electoral, en el caso de Colombia llega al 54%.
Esto no quiere decir que las organizaciones políticas compartan
esta impresión. Es por ello que los organismos electorales están
obligados a innovar permanentemente sus procedimientos para
hacerlos más transparentes, auditables y confiables.
Los resultados de la elección legislativa han sido cuestionados
fuertemente por distintos partidos, y gran parte de los reclamos
tienen que ver con el conteo y sobre todo la confección de los
documentos electorales.
Una vez cerradas las mesas, los jurados electorales cuentan
los votos y completan tres formularios con idéntica información,
conocidos como E-14: uno de ellos se usa para el “preconteo”
(E-14 de transmisión), otro se carga digitalizado en la web de la
Registraduría en la publicación de preconteo (E-14 de Delega-
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dos) y el tercero es el que se usa para el escrutinio oficial (E-14
de claveros).

"El proceso electoral ha dejado en evidencia la vulnerabilidad
de algunas instancias previstas en la legislación colombiana que
podrían ser ampliamente mejoradas con la implementación de
tecnología para evitar estos percances. Recordemos que la Registraduría presentó una reforma del Código Electoral que incorpora
la modalidad de voto electrónico."

Recordemos que la organización electoral colombiana prevé un
proceso de preconteo, que tiene un valor informativo, y consiste
en la contabilización de los votos y la transmisión de la información vía telefónica (también por mensaje de texto o fotos)
para facilitar la rápida divulgación de los resultados. Esto, entre
otros efectos, desincentiva las encuestas a boca de urna.

por lo que descartó el reconteo.

Por otro lado, el escrutinio, de carácter oficial, se hace con los
E-14 dispuestos para tal fin, que se digitalizan y resguardan desde las diferentes Comisiones Escrutadoras (Municipal, Departamental y Nacional) para su consolidación nacional.

Más allá de lo relatado, el proceso electoral ha dejado en evidencia la vulnerabilidad de algunas instancias previstas en la legislación colombiana que pudieran ser ampliamente mejoradas con
la implementación de tecnología para evitar estos percances.

Es por ello que mientras el preconteo se conoce la misma noche
de la elección, el escrutinio definitivo toma varios días e involucra
a distintos actores.

Recordemos que la Registraduría presentó una reforma del
Código Electoral que incorpora la modalidad de voto electrónico.
De hecho, en noviembre de 2020 las comisiones primeras de
Senado y Cámara aprobaron la Ley Estatutaria 234 que establecía que el voto presencial contaría con la modalidad manual,
electrónica mixta y anticipada (solo para votaciones en el exterior). Los legisladores dejaron por fuera el voto electrónico remoto
y voto anticipado electrónico remoto.

La brecha entre el preconteo y el escrutinio oficial fue atípica.
Mientras que históricamente era de menos de 1%, en este caso
fue de 7%, lo que afectó el número de bancas que los partidos
obtuvieron entre una y otra instancia.
Las razones para que esto ocurriera son varias: entre ellas, el
formato del formulario E-14. En procesos electorales anteriores
partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y especialistas han insistido en la dificultad que representa para los jurados (autoridades de mesa), más aún cuando deben completar,
después de una larga jornada, tres formularios con datos idénticos. De hecho, las misiones de observación electoral, entre ellas
las de la Unión Europea, se habían pronunciado al respecto y
durante su labor recibieron esta advertencia por parte de algunas fuerzas políticas.
Aunado a esto tenemos la complejidad de la elección del Senado. Se elegían 108 senadores (100 por circunscripción nacional,
2 por circunscripción especial por comunidades indígenas, 5 en
el marco de los Acuerdos de Paz, y 1 para el candidato presidencial que quede en segundo lugar), con 8 listas abiertas y 8 cerradas, lo que resultaba mucho más desafiante para los jurados en
comparación con una elección presidencial, por ejemplo.
Otro punto a destacar es la posición en el E-14 de Pacto Histórico, coalición que recuperó alrededor de 400 mil votos entre el
preconteo y el escrutinio.
Diferentes testimonios han dado cuenta de que su ubicación en
la parte inferior (posición que reciben los partidos por sorteo)
confundió a los jurados, que podían tomarlo como un pie de página o no identificarlo. También es posible que en los casos en
los que el preconteo se hizo a través del envío de imágenes
de las actas, al momento de capturar la imagen se recortara la
parte inferior del documento, quedando fuera el cómputo de esta
coalición.
Dada la diferencia entre el preconteo y el escrutinio, y las denuncias por parte de distintos partidos y organizaciones, el Registrador Alexander Vega anunció el lunes 21 que, con el objetivo
de brindar confianza y certidumbre, solicitaría un reconteo total
para el Senado. Sin embargo, el día siguiente informó que tras
una reunión de la Comisión Nacional de Garantías Electorales,
los partidos políticos consensuaron continuar con el escrutinio,
"Mientras que, en promedio, en América Latina el 31% tiene confianza en la institución electoral, en el caso de Colombia llega al
54%. Esto no quiere decir que las organizaciones políticas compartan esta impresión. Es por ello que los organismos electorales
están obligados a innovar permanentemente sus procedimientos
para hacerlos más transparentes, auditables y confiables."

El voto electrónico mixto implicaba el empleo de tecnología “en
el proceso de emisión y/o en el de conteo del voto”. Si se hubiera
implementado para esta elección, no solo se le habría facilitado
al electorado la selección de sus candidatos (recordemos que
además de las elecciones legislativas también hubo primarias
partidarias), sino que los jurados de mesa no habrían tenido que
contar los votos y completar los tres formularios después de largas horas de jornada electoral.
Sin embargo, esto no fue posible en primer lugar porque la Corte
Constitucional sigue “estudiando” la reforma, lo que ha impedido
su entrada en vigor y, por otra parte, la Ley establece que esta
modalidad no podía implementarse antes de las elecciones de
2023.
Pero si la automatización del voto resultaba demasiado ambiciosa en tan poco tiempo (toda incorporación de tecnología demanda un profundo debate), soluciones tecnológicas que asistan al
voto manual también podrían fortalecer el proceso. Por ejemplo,
incorporar tecnología en la digitalización y transmisión de las actas desde todos los centros de votación (en vez de transmitirlas
vía telefónica o por mensaje de texto) no solo daría mayor celeridad y certidumbre, sino que simplificaría el proceso (en lugar de
tener comisiones escrutadoras a nivel municipal, departamental
y nacional).
Un caso de éxito en la región es el de Argentina, que desde 2019
implementó la modalidad de digitalización y transmisión desde
los centros de votación, lo que agilizó en un 70% el escrutinio
provisorio de 2021 y 2019 respecto al de 2015. En 2015, para
las 21:00 hs (3 horas después del cierre de las mesas) solo se
habían procesado menos del 9 % de las actas; pero en 2019,
ya con la nueva tecnología desde los centros de votación, a la
misma hora se contaba con el 70,49 %, y se alcanzó el 80 % en
las legislativas de 2021.
Las presidenciales del próximo 29 de mayo, al contemplar solo
una categoría, no enfrentará las dificultades de las legislativas.
Sin embargo, las recientes elecciones han dejado clara la importancia de la innovación en la administración de elecciones. En
este sentido, no solo es tarea de las autoridades comiciales, que
en la mayoría de los casos conocen a profundidad los problemas
a los que se enfrentan y proponen soluciones; sino de la clase
política (Congreso) y las instituciones, facilitar la implementación
de soluciones tecnológicas que den respuestas a los desafíos
que enfrenta cada país.
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Análisis del anteproyecto del Código Penal de
Cuba - Resumen del Informe de Febrero 2022
del Observatorio Legislativo de Cuba
La Constitución de 2019 dispuso la modificación del Código
Penal cubano, entre otras normativas que conforman el ordenamiento penal. Luego de varios cambios en el cronograma legislativo, desde 2020 hasta la fecha, finalmente será considerado
por la Asamblea Nacional del Poder Popular en abril de 2022 el
anteproyecto de Código Penal.
La lectura primera de este texto legal, aunque recoge modificaciones largamente esperadas por la comunidad jurídica cubana,
mantiene y refuerza un fuerte carácter inhibitorio para las múltiples manifestaciones de la protesta social, y por lo tanto cierra
una ventana de oportunidad de pensar vías para la canalización
de los disensos.
El texto mantiene como tendencia la regulación de tipos penales vagos, aplicables a un amplio espectro de circunstancias, y
que desde los organismos de derechos humanos y la sociedad
civil tienen un fuerte carácter y propensión a ser utilizados con
fines políticos contra opositores como es el desacato o el delito
de desórdenes públicos. Adicionalmente, viene marcado por los
sucesos de julio de 2021, al incorporar tipificación de acciones
u omisiones desde la propia interpretación política del régimen.
En el informe de este mes pretendemos analizar los temas más
relevantes del anteproyecto, fundamentalmente en sus aciertos
y riesgos para el ejercicio de derechos ciudadanos. Llama la
atención, que a diferencia de lo que ocurre en la actualidad con
la Consulta Popular del Código de las Familias, la publicación
del anteproyecto y su posible aprobación en abril de 2022, han
pasado desapercibidas por los medios oficiales, siendo la sociedad civil organizada la que ha colocado en la discusión pública
los posibles impactos de esta nueva legislación.
En cuanto a la protección de las mujeres en el texto del anteproyecto puede observarse un tímido avance. El feminismo cubano reclama hace años la tipificación del delito de feminicidio

en el cuerpo normativo que rige en la isla, sin embargo, sus pedidos han sido históricamente ignorados por el régimen y al día
de hoy no existen normas específicas que protejan a las mujeres
de la violencia de género.
En el proyecto presentado de nuevo Código Penal no se responde plenamente a este reclamo, aunque se observan algunos
avances. En este texto la violencia de género se presenta como
un elemento de cualificación o agravante del delito. Por otra parte, destaca la ausencia de la sanción a la violencia política contra
las mujeres. Es menester resaltar esta omisión ya que, las mujeres activistas o involucradas de forma directa o indirecta en la
política, sufren este tipo particular de violencia, la cual se ve reforzada cuando son tildadas de opositoras o críticas al régimen.
También analizamos los peligros para el activismo independiente. Una de las principales preocupaciones relacionadas con la
aprobación del nuevo Código Penal está relacionada con los activismos, y la forma en que el texto legal criminaliza actividades
como el ejercicio del periodismo independiente. En el contexto cubano los medios de comunicación de gestión y propiedad
privada no están permitidos y, por lo tanto, los periodistas que
no se sientan cómodos trabajando para los medios oficiales no
tienen posibilidad de encontrar empleos dentro del país, esto
lleva a que busquen oportunidades en medios independientes
(ilegales bajo la regulación del régimen) o fuera de la Isla. Medios a través de los cuales puedan expresar con libertad lo que
quieren comunicar.
El anteproyecto de Código Penal, a probarse presumiblemente
en abril de 2022, sin consulta popular, representa peligros para
la ciudadanía. Demuestra ser un producto del momento, ofreciéndole al régimen herramientas que le permiten legaliza la
arbitrariedad; profundizar la criminalización a medios independientes, periodistas y activistas de derechos humanos; inhibir la
articulación ciudadana a partir del asociativismo civil; censurar
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y promover la autocensura de periodistas, activistas y/o defensores/as de Derechos Humanos. Hay que reconocer, además,
que estas medidas que restringen el ejercicio de derechos de
asociación, y criminalizan la protesta social se inscriben en
una ola regional de restricciones de gobiernos de distinto signo
ideológico. Particularmente en América Latina hemos visto en el
último año leyes y decretos que penalizan el financiamiento extranjero (Nicaragua), o restringen severamente la posibilidad de
existencia de organizaciones (Honduras y Guatemala); así como
la emergencia de un discurso público que estigmatiza los fondos
internacionales y la realización de actividades de denuncia y litigio estratégico (México).
En otro sentido, el Informe también incluye una actualización de
los avances en el proceso de Consulta Popular del Código de
las Familias comenzada el pasado 1º de febrero, incluyendo
preliminares análisis de observadores independientes. Activistas e iniciativas de la sociedad civil que acompañan el proceso
de consulta han destacado la dificultad de realizar observación
y monitoreo ante la ausencia de un calendario claro. Destacan
como clave en la falta de participación de la ciudadanía la forma
/ tiempos en que esta es avisada de la reunión. Se han utilizado indistintamente métodos orales o escritos para citar, ya sea
entrega directa a electores o colocación de carteles en lugares
concurridos. En todo caso la regla general ha sido la citación
apresurada, alrededor de 24 horas antes, y la escasez de información sobre qué se espera de la reunión.
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Los hilos de
Demoamlat

•
•
•
•

Publicado el 4 de marzo

¿Qué tipo de propuestas pueden hacerse?

10 de marzo, a 70 años de la ruptura del orden democrático de
Cuba.

•
•
•
•

En 1952, Fulgencio Batista dió un golpe de estado que, seguido
de la revolución del 59, borraron la experiencia democrática de
la historia cubana.
Desde su independencia en 1898 hasta hoy, Cuba ha vivido casi
siempre bajo regímenes autoritarios. Pero por doce años, entre
1940 y 1952, fue el epicentro de una democracia con elecciones
y alternancia en el gobierno.
En 1940 había quedado atrás la historia colonial y la guerra por
la independencia, la enmienda Platt y la tutela norteamericana.
Pero llegaron los golpes de estado y la región se debatía entre
dictadura y democracia.
De acuerdo a la Constitución de 1940, la elección presidencial
se llevaba a cabo vía colegio electoral sin requerir mayoría absoluta ni segunda vuelta (como la mayoría de los países de la
región en la misma época).

•
•
•

Publicado el 8 de marzo
El #8M en Cuba
•
•
•
•

A este golpe de estado le siguió la revolución de 1959, cuya
continuación hasta el día de hoy impide que se lleven adelante
procesos electorales con competencia partidaria.

Publicado el 8 de marzo
Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba celebra una “Audiencia Pública Parlamentaria” con especialistas internacionales
sobre el Código de las Familias en el marco de la Consulta Popular. ¿Esto lo hace más democrático?
Entre los especialistas están: Aída Kemelmajer (Academia Nacional de Derecho Buenos Aires), Silvia Díaz Alabart (U. Complutense de Madrid), María Berenice Díaz (Instituto Brasileño de
Derecho de Familia) y Vincenzo Barba (Universidad Sapienza
de Roma).

•
•

legislación

sobre

la

Audiencia

Pública

Artículo 68: Las comisiones pueden “convocar la celebración de audiencias y realizar investigaciones que les
permitan profundizar en temas concretos”.
Artículo 69: “Las audiencias que celebren las comisiones, pueden ser públicas o a puertas cerradas y se
efectúan para realizar análisis y estudios sobre determinados temas y proyectos legislativos”.

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

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

Para 1952, Fulgencio Batista (que en 1940 había llegado al poder mediante elecciones) notando que ganarlas ese año era muy
difícil y sintiéndose excluido del juego político, decidió dar un
golpe de estado.

La diversidad de partidos y la pluralidad ideológica, existieron alguna vez en Cuba. De esta lapso democrático pueden extraerse
lecciones valiosas para el futuro, pensando siempre en que (ya
más tarde que temprano) regrese la democracia a Cuba.

Modificaciones
Eliminaciones
Dudas
Favorables y otras (el significado de estas dos últimas
clasificaciones no ha quedado claro)

Debido a la falta de:

Con el Código Electoral de 1943 se permitió la elección directa
del presidente. En el marco de la Constitución de 1940 se llevaron adelante procesos electorales con una competencia partidaria.

¿Qué dice la
Parlamentaria?

No lo impulsa la ciudadanía (solo puede ser impulsado
desde el poder)
Son debates controlados
No se vota (solo luego de la consulta, en un referendo)
No es vinculante

•

En Cuba no existe Ley en Contra de la Violencia de
Género, ni estadísticas oficiales sobre casos de violencia.
La Ley de Asociaciones impide la legalidad de organizaciones feministas independientes, lo que permitiría
ampliar el eco de los reclamos.
Las mujeres cubanas hoy en día se encuentran desprotegidas.
Ante la inacción del Estado, registrar y visibilizar las
problemáticas recae principalmente en las activistas
feministas independientes, que a su vez son criminalizadas
La violencia política en razón de género está al orden
del día, en 2022 en la isla hay más de 100 mujeres
presas políticas.

En este #8M desde #DemoAmlat queremos reconocer la importante labor de las mujeres cubanas y acompañarlas en su lucha.

Publicado el 15 de marzo
Según el Cronograma Legislativo del año 2022, en abril se aprobará en Cuba un nuevo Código Penal, ¿cuál es su contenido
y cuáles son los riesgos para la ciudadanía cubana? Especialmente, ha llamado la atención su Artículo 143.
En su redacción también incluye hasta 10 años de prisión por
apoyar, fomentar, financiar/recibir financiamiento por “actuar
contra el régimen”, sin especificar qué tipo de actividades entrarían dentro de esta figura.
Actualmente, el activismo independiente es constantemente
criminalizado y perseguido por la Seguridad del Estado.
La ambigüedad que presenta la redacción va en contra de las
limitaciones legítimas a la libertad de expresión según la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En síntesis, ¿cuáles son los principales riesgos a los que se enfrentará la ciudadanía tras la aprobación del Código Penal tal
como está redactado en el proyecto?
•
•

Recordemos que el proyecto que se está discutiendo (Proyecto
Nº 24 del Código de las Familias) fue elaborado por una comisión que no fue electa por la ciudadanía, sino que se designó
desde el mismo poder.

•

En cuanto a la Consulta Popular, mecanismo de “discusión” del
proyecto, recordemos que:
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Legaliza la arbitrariedad
Profundiza la criminalización a medios independientes,
periodistas y activistas
Busca censurar y promover la autocensura de periodistas, activistas y/o defensores/as de Derechos Humanos
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