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DemoAmlat aboga por la integridad electoral cuyo fin es 
la mejora de la calidad democrática en beneficio de la li-
bertad y respecto de los derechos humanos, fines para los 
que es imprescindible la reflexión y discusión que afec-
ta a la representación política de los ciudadanos. Es de 
especial interés, por tanto, abordar uno de los asuntos 
que más frecuentemente encontramos en a escena del 
debate: la equidad en la representación, el avance de la 
paridad de género, la ocupación efectiva de espacios de 
poder por parte de la mujer, en igualdad de condiciones. 
Este número cuenta con aportes valiosos en ese sentido. 
Angélica Yedit Prado Rebolledo, y Alejandra Chávez Ra-
mírez analizan el papel de la mujer como autoridad elec-
toral en la democracia mexicana en el progresivo avance 
sobre los espacios de poder. El trabajo propone un reco-
rrido histórico sobre los hitos y desafíos que represen-
tación y participación políticas han entrañado desde la 
perspectiva de género y que señalan el horizonte abierto 
hacia nuevos desafíos. En esa misma línea, Jesús Alberto 
Rodríguez Alonso aporta una mirada sobre el protagonis-
mo de la mujer en la participación política en el nivel sub-
nacional, atendiendo a municipios, regidurías, sindicatu-
ras y poder legislativo, que muestran la integración de las 
reivindicaciones, intereses y problemáticas aportadas por 
la inserción femenina en el ámbito político y aseguran el 
camino de la mejora de la calidad democrática. Valentina 
Cuevas estudia la conformación de la paridad de género 
en la representación política de Argentina. Los logros al-
canzados y los desafíos a superar. Cuál es el grado efectivo 
de integración de la mujer en puesto de toma de decisión 
a cargo de los ejecutivos subnacionales.

Constanza Mazzina se pregunta, como parte de los Pa-
peles Democráticos, ¿De qué hablamos cuando hablamos 
de Democracia? La respuesta a este interrogante involu-
cra la reflexión acerca de los indicadores que establecen 

la diferencia que propone gobiernos autocráticos a demo-
cráticos.

Raudiel Peña Barrios propone una revisión, desde el aná-
lisis del discurso, de las variantes que la categoría “pue-
blo” ha sufrido en su definición en los distintos textos 
constitucionales, para reflexionar acerca de la soberanía 
popular en Cuba. La raíz semiótica de la significación de 
pueblo y soberanía en el discurso de la “revolución cu-
bana” se resuelve en la anulación de la diferencia que a 
ambos términos afecta en la identidad que guardan con 
el poder omnímodo del totalitarismo de Estado. Carlos 
A. Hernández Rivera aborda el problema de los derechos 
humanos en Cuba a partir del nuevo Código Penal votado 
en mayo que expone el conflicto entre la libertad y los 
derechos, y los tipos delictuales que han quedado regu-
larizados en figuras penales. La vulneración de la libertad 
de expresión, la reparación del daño sobre la víctima del 
delito y las posteriores medidas de seguridad que se ven 
afectados como derechos. 

Compartimos la entrevista al presidente del Consejo Na-
cional Electoral (CNE) de Honduras, Kelvin Aguirre, quien 
sostiene que el papel de la tecnología en las últimas elec-
ciones generales celebradas en Honduras en noviembre 
de 2021 contribuyó a la mejora de la integridad electoral 
es el país.

Además, como cada mes, publicamos los hilos de De-
moAmlat.
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El autor es Maestro en Derechos Humanos y Democracia por la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (sede México), se 
Doctora en Derecho Penal y Política Criminal por el Instituto Nacio-
nal de Ciencias Penales (México), es Maestro en Políticas Públicas 
por el Colegio de San Luis (México), es Abogado por la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí (México) de donde es profesor de la 
cátedra de Derechos Humanos. Además, es colaborador  en pren-
sa, y Consejero Ciudadano de Organismos Públicos Protectores de 
Derechos Humanos. 

La relación de tensión entre la tipificación de figuras del delito en el nuevo Código Penal y 
las libertades fundamentales y derechos es analizada según la institucionalidad desvirtuada 
de convertir medios en fines, la vulneración de la libertad de expresión, la reparación del 
daño sobre la víctima del delito y las posteriores medidas de seguridad.

Carlos A. Hernández Rivera

Introducción

El pasado 15 de mayo de 2022 fue aprobado el nuevo Código Penal 
de Cuba, que, aunque manifiesta una intención de homologación in-
teramericana en temas de la dogmática penal, lo cierto es que genera 
serias preocupaciones -bajo el enfoque de los derechos humanos. El 
texto recoge una serie de restricciones y limitaciones a libertades y 
derechos fundamentales, en particular, los de expresión –tanto en me-
dios impresos como en la internet-, de asociación, los de reparación 
del daño proveniente del delito y también, de manera llamativa, la pro-
tección de la institucionalidad gubernamental.

La presente colaboración tiene por objeto analizar -valiéndose del en-
foque de la teoría de los derechos humanos- el nuevo Código Penal de 

Análisis del nuevo Código Penal de Cuba
Una mirada desde los derechos humanos

Cuba, sobre todo en aquellas conductas tipificadas como delitos, que 
consistan en la vulneración de derechos y libertades fundamentales 
que, según la jurisprudencia desarrollada por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, al provenir estas restricciones y limitaciones 
del  derecho penal, sobreviene automáticamente la necesidad de un 
escrutinio riguroso y estricto.

El trabajo se presenta en cuatro apartados que son: la paradoja hob-
besiana; la libertad de expresión; la reparación del daño; y las medidas 
de seguridad posdelictivas.

La paradoja hobbesiana 

El término suele ser usado para demostrar el fenómeno de desviación 
del derecho y la institucionalidad, los cuales fueron pensados como 
medios para garantizar los bienes fundamentales de las personas que 
viven en comunidad, por lo tanto, cuando los medios se vuelven fines 
en sí mismos, sin duda nos alejamos del planteamiento ideal que de-
biera primar en una sociedad democrática.

Decimos lo mismo de la función social (Roxin, 2011) o utilidad del de-
recho penal, que no es más que salvaguardar  los derechos y libertades 
fundamentales de las personas, de ahí que cualquier inclusión de figu-
ras jurídicas que no sean en estricto sentido derechos humanos, de-
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ben ser revisadas bajo un escrutinio riguroso y el principio de mínima 
intervención. O sea, no decimos que existen otras figuras jurídicas (no 
fundamentales) que deben ser objeto de tutela, pero inexorablemente 
deben pertenecer al derecho administrativo, que no al penal.

La nueva legislación penal cubana prohíbe conductas que resultan alta-
mente preocupantes como: i) el uso abusivo de derechos (art. 120)”, ii) 
los llamados de “seguridad Interior ̀ ` (art. 119)”, iii) la “manifestación o 
asociación no autorizada (art. 274)”, y iv) “contra el orden público (art. 
263)”. En ellos, en general, vemos una funcionalidad desnaturalizada 
del derecho penal. Es así, pues según también se constata en el artículo 
1.1, se entiende a éste como el garante del “orden constitucional”, de 
los “bienes jurídicos colectivos, tanto políticos como económicos”, así 
como de la “legalidad socialista”. 

Como se puede apreciar, es precisamente la manifestación de la “pa-
radoja hobbesiana”, o, dicho en términos de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos “un orden invertido” donde el ente susceptible 
de “control democrático” termina por ejercer un “control social” sobre 
las personas.

Además, se aleja del llamado por la dogmática jurídica como “Dere-
cho Penal Mínimo” que es aquel que solo restringe o limita conductas 
que atentan contra bienes fundamentales de las personas, donde debe 
manifestarse una afectación grave a ellos, y, el resultado de los daños 
debe ser realmente significativo (a esta idea la conoce la teoría de los 
derechos humanos como el “Principio de Mínima Intervención”, que 
implica la avocación natural de medios menos lesivos -en todo caso- 
como sería el derecho de corte administrativo.

Por último, también debe de resaltarse que dentro de estas figuras 
protectoras del llamado “orden constitucional”, destacan otras más 
preocupaciones por el uso de términos ambiguos, e incluso contradic-
torios como los entendidos en los artículos 119.1 y 121, pues, mientras 
uno prohíbe actos de desobediencia que usen medios con violencia, el 
otro dispositivo hace precisamente lo contrario, es decir, castiga la des-
obediencia sin violencia. Esta antinomia es contraria al “Principio de 
Legalidad Penal” exigida a los Estados en el artículo 9 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos.

La libertad de expresión

La recién aprobada legislación penal también enmarca una serie de 
conductas prohibidas que se ciernen sobre el derecho humano a ex-
presarse libremente, tanto en su vertiente individual como colectiva. 
Precisamente, cuando sus limitaciones o restricciones son estableci-
das dentro de la ley penal sobreviene un escrutinio estricto y riguroso, 
pues no debemos olvidar que, de conformidad al derecho penal míni-
mo, las disposiciones punitivas deben de ser la última opción válida de 
la que puede echar mano el aparato estatal.

Así en particular, son las figuras legislativas denominadas “propagan-
da contra el orden constitucional’’ (art. 124)”, “divulgación de noticias 
falsas (art. 133)”, “Delitos de desacato y de vilipendio (arts. 182, 185 
y 269)”, “clandestinidad de las publicaciones (art. 216)”, e instigación 
a delinquir (art. 268)”, a los que me he de referir a continuación, en 
virtud de las enormes tensiones que reflejan las medidas penales con 
el ejercicio de los derechos humanos.

Iniciaré por el llamado ilícito de “Propaganda contra el Orden Consti-
tucional’’ (art. 124.1)” por el cual el legislador entiende la conducta de 
incitar contra el orden social, o bien, la mera posesión o distribución de 
una idea (sin gravitar su forma de fijación), e incluso, se agrava cuando 
se realiza la conducta a través de un medio de comunicación. Debemos 
recordar que el artículo 13 de la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos ampara la libertad fundamental de cualquier persona 
de difundir, buscar, o expresar cualquier idea, opinión, información, 
y no solo de naturaleza política o de ejercicio de sus libertades demo-

cráticas, sino también las de carácter artístico, las cuales no pueden 
ser objeto de más limitaciones o restricciones que las compatibles con 
esta convención, además, la interpretación de estas limitaciones no 
son al libre arbitrio de los Estados, sino sólo aquellas que sean necesa-
rias e idóneas en una sociedad democrática. 

Lo mismo sucede con las figuras punitivas de “Divulgación de Noticias 
Falsas (art. 133.1)”, y “Clandestinidad de las Publicaciones (art. 185.1)”. 
La primera en comento, por la razón que resulta desproporcionado 
usar el máximo poder aflictivo del Estado, por más que sean propi-
ciadas con el afán de acusar desorden. Con mayor razón si la persona 
no dispone de los medios objetivos y reales para tal cuestión. Por lo 
que toca a la llamada clandestinidad, debemos recordar que la misma 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 11, 
dispone el derecho a la vida, que incluye su vertiente de “privacidad” 
dentro de la que está subsumido el llamado “derecho al anonimato”, 
que resulta útil en el debate y deliberación de temas de interés públi-
co. Al sentirse la persona libre de represalias sin duda se expresa sin 
mayores cortapisas, pues la experiencia internacional muestra que el 
anonimato es frecuentemente usado por minorías que han sido es-
tructuralmente excluidas. Con esta herramienta pueden alzar la voz en 
pro de sus derechos económicos, sociales y culturales.

Ahora bien, en lo que toca a los llamados “Delitos de Desacato y de Vili-
pendio (arts. 182, 185 y 269)”, cabe recordar que la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que existen 
discursos especialmente protegidos (y por lo tanto, donde debe ser 
más estricta y exhaustiva la idoneidad del uso del derecho penal), a 
saber; i) el debate sobre los asuntos de interés público, ii) las opiniones 
sobre funcionarios públicos, y iii) las que versen sobre candidatos en 
elecciones. Es por ello que en la jurisprudencia comparada de Latinoa-
mérica han sido derogados o abrogadas las figuras típicas de ultrajes, 
calumnias o injurias a funcionarios públicos, por ser notoriamente in-
compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
Asimismo, las que protegen el “honor institucional”, pues como han 
reiterado estas opiniones judiciales continentales, se estará invirtiendo 
el orden democrático (la llamada “Paradoja Hobbesiana”) y en lugar de 
protegerse el derecho fundamental de las personas, que es la verdade-
ra finalidad del derecho penal (llamado también “Principio de Derecho 
Penal Mínimo”), se estaría tutelando por la institucionalidad por enci-
ma de éstas, y ello no es acorde a una sociedad democrática.

Por último, en cuanto a la figura de “Instigación a Delinquir (art. 
268.1)”, posee una peculiaridad que es de preocupación, pues, agra-
va la pena si el medio de propagación es por “redes sociales”. Esto, 
en que la jurisprudencia de la Corte Interamericana también ha sido 
enfática respecto de que no resulta razonable maximizar el castigo por 
esta circunstancia, se aleja desde el inicio de la tipicidad seguida en la 
región. Pero, además, hay que recordar que también las buenas prácti-
cas judiciales de las cortes constitucionales de Latinoamérica han sido 
reiterativas respecto de que no resulta compatible con una sociedad 
democrática criminalizar cualquier discurso, aun cuando instigara al 
desorden mismo, si este llamamiento no es actual, real y verdadera-
mente efectivo. Es decir, no basta con meras afirmaciones sino es me-
nester la factibilidad evidente.

La reparación de daño 

La Constitución cubana reconoce el derecho de las personas a obtener 
la reparación de daño proveniente del delito, y en ese sentido se dis-

"El derecho penal es quizá la mayor facultad punitiva con que 
cuenta el Estado para inhibir conductas, que atenten contra los 
bienes jurídicos fundamentales de las personas (Derechos Hu-
manos), es por ello, la jurisprudencia interamericana da cuenta 
del desarrollo de una nueva dogmática tendiente a sujetar a 
escrutinios muy estrictos esta facultad estatal."
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pone de una serie de mecanismos señalados desde la legislación pro-
cesal. Sin embargo, la nueva redacción  del ordenamiento penal en el 
artículo 102 presenta algunos cuestionamientos que se especificarán 
a continuación.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos señala en el artí-
culo 63.1 que, ante la violación de un derecho humano nace el llamado 
Derecho a la Reparación Integral, que, según la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, es un principio de derecho internacional, fuen-
te misma de obligación. Es, además, recogido por múltiples tratados 
internacionales de derechos humanos, a efecto de que cualquier víc-
tima sea restituida en el goce de sus derechos fundamentales, o en su 
defecto indemnizada  justamente.

También, la jurisprudencia del mismo tribunal interamericano ha con-
templado una serie de medidas tendientes a dotar de contenido el 
derecho de la reparación integral, a saber: a) la restitución, b) la com-
pensación por daño inmaterial y material, c) la rehabilitación física o 
psicológica, d) la satisfacción de la víctima con la reparación misma, y, 
e) la garantía de no repetición. 

Ahora bien, para el caso de las víctimas de hechos delictivos, vale pri-
mero precisar que, los derechos humanos son -desde luego- también 
violentados por otros particulares [drittwitkung], empero, aún en esta 
tesitura sigue siendo el Estado el principal obligado en garantizar el 
Derecho a la Reparación Integral generalmente a través del sistema de 
justicia penal. 

Precisamente, de esta obligación jurisdiccional a cargo del Estado es 
que Naciones Unidas elaboró la llamada “Declaración sobre los Prin-
cipios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de los Delitos y del 
Abuso del Poder (1985)”, de donde se desprende el deber subsidiario 
de los gobiernos a indemnizar financieramente a quienes sufrieron del 
acto injusto, cuando el infractor carezca de los medios suficientes para 
compensarlo.

Ciertamente, en un origen existió una confusión epistemológica con la 
reparación del daño proveniente del hecho delictivo, por su proximi-
dad con la figura jurídica de la pena pública (Esparza, 2017). Es decir, 
el derecho penal era visto desde la perspectiva del infractor, a quien se 
debía sancionar y reencauzar, empero, el derecho penal moderno en-
tiende que también importa -y mucho- la mirada hacia quienes sufrie-
ron el impacto del ilícito penal. De ahí que hoy en día -como lo hacen la 
mayoría de las naciones de la región-, la Reparación de Daño sea un fin 
mismo de la justicia penal. Sin embargo, el dispositivo punitivo cubano 
parece alejarse respecto de esto, como se apreciará a continuación.

Para empezar, la denominación de “Responsabilidad Civil derivada del 
Delito”, hace alusión a una clara desvinculación con el fin de la jus-
ticia criminal, la cual, obedece más bien a una función sancionadora 
y reencauzadora del infractor, no en la cicatrización social del evento 
delictivo, para lo cual es imprescindible la Reparación del Daño como 
fin en sí mismo.

Sólo con la reflexión anterior es posible que el legislador cubano lle-
gue a conclusiones como la improcedencia de la responsabilidad civil 
por provocaciones propiciadas por la víctima (artículo 102, 2.b), como 
si en el caso de un homicidio en riña, por ejemplo, las consecuencias 
del delito dejaran de existir. Supongamos que el fallecido era padre de 
familia, pues es indudable que sus derechohabientes habrán sufrido 
un perjuicio.  También es significativa la facultad discrecional judicial 

de reducción del monto indemnizatorio por insolvencia del infractor, 
e incluso la extinción de la obligación, dado que, estos razonamientos 
se apartan de la jurisprudencia latinoamericana que reconoce que “la 
justa indemnización” siempre será acorde al hecho victimizante, por lo 
que no es posible su reducción judicial, y mucho menos, su cancela-
ción; en todo caso, precisamente de estas situaciones es que deviene 
el carácter subsidiario de la obligación del Estado.

De la misma forma, la institución regulada  por el artículo 104.1, la 
llamada “Caja de Resarcimientos del Ministerio de Justicia”, opera pre-
cisamente en contra a la lógica de la creación de fondos públicos para 
poder indemnizar a víctimas del delito cuando el infractor carezca de 
recursos. Hay que recordar que este enfoque deriva de reconocer la 
necesidad de borrar las secuelas del hecho victimizante, y cerrar así, la 
brecha social ocasionada por el ilícito, para recuperar la armonía social.

Empero, el Estado parece más bien actuar como intermediario forzoso 
en el cumplimiento de la reparación del daño, subrogándose en el co-
bro al infractor, y ministrando en parcialidades a las víctimas, lo que sin 
duda se aleja del estándar interamericano de procurar una reparación 
integral efectiva y pronta. En todo caso, debería más bien, entregar 
enteramente el monto indemnizatorio a la víctima del delito (con fon-
dos públicos), y repetir en acción legal contra el infractor, pero, jamás 
mediar como retenedor de pago.

Medidas de seguridad posdelictivas 

¿La finalidad de la pena es el símil de la medicina a la enfermedad? 
¿Qué se busca con la sanción? Decía el jurista germano Claus Roxin que 
la función de la penal pública debe ser la prevención del delito, ya sea 
en un enfoque general, o bien, en uno individual. En todo caso, la mira-
da amplia tiende a la disuasión colectiva del delito a partir del ejemplo, 
mientras que, desde la individualidad se trataría de neutralizar al delin-
cuente para que no siguiera realizando el ilícito (2017).

Visto así, la pena es un justo castigo que además debe ser proporcional 
al hecho delictivo, es por ello que cuando el infractor cumple su pena 
se extingue el antecedente delictivo. Contrariamente, la legislación 
penal cubana aún posee el llamado capítulo de los “antecedentes pe-
nales (artículo 98.5 y ss.), que revisten dos preocupantes reflexiones: 
I) su naturaleza es desproporcionada pues guardan una proporción de 
dos años de registro por cada año de pena punitiva, por ejemplo, si el 
delito de que se trate merece una pena de 5 años, su registro delictivo 
será de 10;  y  II) su cancelación puede ser discrecional por el Ministerio 
de Justicia, sin explicar la ley penal cuáles son los supuestos en que se 
borran los antecedentes.

Pero regresando al punto nodal, decíamos, la cárcel tampoco debiera 
ser vista como un “hospital social”, donde los jueces, fiscales y custo-
dios funjan como médicos, pues, con ello se desvirtúa la finalidad mis-
ma de la pena, es decir, no sólo se pretende el reproche proporcional 
de la sociedad, sino además, se estaría en el supuesto de formar a una 
persona conforme a un “ideal” (Foucault, 2009; Beccaria, 2014), ne-
gando así, la facultad libertaria de cada individuo de diseñar su propia 
personalidad, aún, suponiendo, fuera esta la del dependiente.

Amén de lo anterior, algo realmente preocupante en la figura “medi-
das de seguridad terapéuticas” es el gran margen de discrecionalidad 
del juez, quien eventualmente puede: i) hacer extensiva a su arbitrio 
la medida terapéutica, ii) sujetar a ésta a un reo que, aún no habiendo 
cometido el ilícito en cuestión bajo el influjo de las drogas o el alcohol, 
haya adquirido las adicciones durante su reclusión (artículos 106 y ss.).

Como podemos advertir las medidas de seguridad terapéuticas rom-
pen con el principio del derecho penal (internacionalmente aceptado) 
de “estricta legalidad”, volviendo ambigua, e incluso caprichosa judi-
cialmente su asignación (Ferrajoli, 2011).

"La creación de una nueva legislación punitiva, como el Nuevo 
Código Penal de Cuba, necesariamente traerá esos análisis y 
cuestionamientos, sobre todo, a la luz del enfoque de los de-
rechos humanos. De ahí que resulten seriamente preocupantes 
francas restricciones y limitaciones a estas libertades funda-
mentales, que, desde luego emergen con una fuerte presunción 
de inconvencionalidad."
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Reflexiones finales

El derecho penal es quizá la mayor facultad punitiva con que cuenta el 
Estado para inhibir conductas, que atenten contra los bienes jurídicos 
fundamentales de las personas. Es por ello que la jurisprudencia inte-
ramericana da cuenta del desarrollo de una nueva dogmática tendien-
te a sujetar a escrutinios muy estrictos esta facultad estatal.

La creación de una nueva legislación punitiva, como el Código Penal de 
Cuba, necesariamente traerá esos análisis y cuestionamientos, sobre 
todo, a la luz del enfoque de los derechos humanos. De ahí que re-
sulten seriamente preocupantes las  restricciones y limitaciones a las 
libertades fundamentales, que, desde luego emergen con una fuerte 
presunción de inconvencionalidad, precisamente, por la tensión con 
ellos. Serán pues los tribunales, mediante el análisis judicial, quienes 
deberán pronunciarse  al respecto.

Otra preocupación inherente a la creación de una norma penal es el 
cuestionar la legitimidad de la facultad estatal de prohibir la conducta, 
castigarla y juzgarla (Ferrajoli, 2011). En el caso en análisis se hace pa-
tente la llamada “paradoja hobbesiana”, en donde el medio se desvir-
túa de su naturaleza original volviéndose el fin en sí mismo, es decir, el 
Estado protector se vuelve el protegido por la ley.

Referencias Bibliográficas

Beccaria, C. (2014). Tratado de los delitos y de las penas. México: Edi-
torial Porrúa.

Díaz, E. & Roxin, C. (2017). Teoría del delito funcionalista. México: Edi-
torial Flores.

Esparza, E. (2017). La reparación del daño. México: Inacipe.

Ferrajoli, L. (2011). Derecho y razón: Teoría del garantismo penal. Ma-
drid: Editorial Trotta.

Foucault, M.  (2009). Vigilar y Castigar: el Nacimiento de la prisión. 
México: siglo XXI.

Organización de Estados Americanos. (1969). Convención Americana 
sobre los Derechos Humanos. Washigton  DC: OEA.

Naciones Unidas. (1985). Declaración sobre los Principios Fundamen-
tales de Justicia para las Víctimas de los Delitos y del Abuso del Poder. 
Nueva York: ONU.



9

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

¿Cuáles son los indicadores que permiten saber cuándo un gobierno, aunque haya llegado 
al poder por medio de una elección, es autocrático? Los requisitos básicos que debe cum-
plir un régimen político para ser considerado democrático.

Dra. Constanza Mazzina 

Papeles Democráticos. ¿De qué hablamos 
cuando hablamos de Democracia?

Ante el deterioro sostenido de la democracia en el mundo1 y especí-
ficamente en la región latinoamericana2  proponemos promover una 
discusión conceptual sobre lo que significa la democracia liberal, así 
como sus alternativas, las democracias con adjetivos, los autoritaris-
mos competitivos y los autoritarismos plenos, con el objeto de  dar 
herramientas a los actores de la sociedad civil, defensores de los dere-

1 https://www.infobae.com/opinion/2021/02/07/2020-un-mal-ano-para-la-democracia-a-nivel-global/ 
2 El informe 2021 de The Economist señala que el punto más débil a nivel global es América Latina, donde 
la democracia en la región ha entrado en un descenso rápido y sostenido durante los últimos seis años. 
Además, el año 2021 no solo ubica a América Latina como la región de mayor deterioro democrático, sino 
que también rompió récord en el descenso más contundente desde que ‘The Economist’ comenzó la pub-
licación de este informe en 2006. Según el informe, el top 5 de las democracias más saludables en América 
Latina lo lidera Uruguay, considerado una democracia plena y ubicado en el puesto 13 a nivel mundial; 
le sigue Costa Rica, también en la misma categoría, ubicado en el puesto número 20. Son los únicos dos 
países considerados “democracia plena” en la región. En tercera posición sigue Chile, considerado una 
democracia imperfecta en el puesto 25 a nivel mundial. El cuarto lugar lo tiene Trinidad y Tobago con el 
puesto 41 y Jamaica cierra la lista con el puesto 42.  En cambio, los últimos cinco países de la región en este 
ranking son: Guatemala, considerado un “régimen autoritario” en el puesto 99 a nivel mundial, le sigue 
Haití en el 119, Nicaragua en el 140, Cuba se ubica en el 142 y Venezuela en el 151. Todos son considerados 
países con un “régimen autoritario”.

chos humanos, demócratas de la región en general, para que  puedan 
hacer incidencia y defendernos de aquellos que en nombre de la de-
mocracia, y lejos de ser democráticos, la utilizan para llevar adelante 
prácticas autoritarias. Podemos reconocerlos en una serie de indica-
dores que, sin golpes de Estado, nos permiten hoy señalar a los líderes 
autocráticos.

La democracia liberal republicana es heredera de las tradiciones que le 
dan su nombre, y de cada una de ellas recupera y precisa los elementos 
que la definen. Los elementos fundantes de la primera son el respeto 
por los derechos de los individuos, entendidos como libertades bási-
cas (reunión, opinión, asociación, prensa), los mecanismos de frenos y 
contrapesos (checks and balances), la temporalidad en el ejercicio del 
poder y la rotación en cargos públicos y la transparencia y rendición 
de cuentas (accountability) de los gobernantes. Si el liberalismo des-
confía del poder, de allí su necesaria limitación, el republicanismo se 
define por oposición al cesarismo. En esta concepción de democracia 
ningún actor tiene jamás en sus manos todo el poder por un período 
de tiempo indefinido ni tiene la oportunidad de ejercerlo sin control 
ni contrapesos. En la genética de estas tradiciones está el respeto por 
quien piensa diferente (libertades) y la tolerancia. El Estado de dere-
cho es la condición necesaria de este andamiaje y el gobierno (y el 
gobernante) no puede hacer y deshacer la ley a su antojo, sino que la 
ley está por encima de aquél. Síntesis hecha por Mario Serrafero en 
el año 2013: “La confluencia de las dos corrientes, en los regímenes 
contemporáneos ha dado lugar a una democracia liberal-republicana 
que conserva los elementos de ambas corrientes y que se expresan a 
través de los siguientes elementos básicos que constituyen engranajes 
esenciales y que hacen al buen funcionamiento de una República: 1) 
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mecanismo efectivo de división de poderes y checks and balances; 2) 
rotación en los cargos públicos; 3) publicidad y transparencia de los 
actos de gobierno; 4) responsabilidad política (accountability) de los 
gobernantes.”

Por su parte, autores como Mainwaring y Pérez Liñán indican que “las 
democracias son regímenes políticos: (1) donde el jefe de gobierno y 
la legislatura son elegidos a través de elecciones libres y justas, (2) que 
garantizan el sufragio casi universal para los adultos (a excepción de los 
inmigrantes no ciudadanos), (3) donde el gobierno y el Estado prote-
gen las libertades civiles y los derechos políticos, y (4) donde los civiles 
controlan firmemente a las fuerzas armadas, y el crimen organizado, 
los grupos paramilitares y otros actores armados no influyen sobre las 
políticas del gobierno” (2016, p. 268). A su vez, Levitsky y Way también 
resaltan cuatro elementos: 1) Los cuerpos ejecutivo y legislativo son 
elegidos a través de elecciones abiertas, libres y justas; 2) potencial-
mente todos los adultos tienen derecho a votar; 3) los derechos polí-
ticos y las libertades civiles, incluida la libertad de prensa, la libertad 
de asociación y la libertad de criticar al gobierno sin represalias, son 
ampliamente protegidos; 4) las autoridades elegidas tienen autoridad 
real para gobernar y no están sujetas al control tutelar del ejército o a 
los líderes religiosos (2004, p. 162).

En coincidencia con Bobbio, el Estado de derecho es el marco necesa-
rio para su desarrollo. En palabras de Serrafero “se considera que el 
respeto a la ley es el requisito básico de convivencia social y de progre-
so. Las normas jurídicas deben ser acatadas por todos los ciudadanos 
y, con más razón, por aquellos que tienen las funciones de dirección y 
administración de la cosa pública” (2013, p. 18). Además, el recordado 
politólogo agregaba: “La democracia en clave liberal-republicana impli-
ca no sólo el cumplimiento de los requisitos electorales que hacen a la 
selección de los gobiernos de acuerdo con la preferencia y decisión de 
los ciudadanos, sino también el cumplimiento de prerrequisitos, como 
por ejemplo: a) la existencia y vigencia de libertades y derechos indi-
viduales; b) el gobierno de la mayoría y el respeto de las minorías; c) 
reglas y procesos claros y transparentes que definan la participación de 
los ciudadanos en la “cosa pública”.

Entonces, desde nuestra perspectiva, un régimen político puede ser 
considerado democrático si cumple con estos cuatro atributos bási-
cos: (1) elecciones periódicas libres, transparentes y competitivas, (2) 
un aceitado funcionamiento de los mecanismos de rendición de cuen-
tas horizontal -o accountability horizontal-, (3) un ejercicio del poder 
político liberado de cualquier tutela o veto de carácter institucional y 
(4) existencia y reconocimiento de libertades que sintetizamos en la 
posibilidad de contar con variedad de fuentes de información alter-
nativas3. 

Autocracia no es democracia de baja calidad 

En Democracia, nadie puede investirse a sí mismo con el poder de 
gobernar. La autocracia, en cambio, es precisamente arrogarse el po-
der por propio y exclusivo arbitrio, como dice Sartori, autocracia es 
autoinvestidura. Así, todo el poder político recae sobre una persona 
cuya voluntad prevalece por encima de los otros poderes públicos y de 

3  El estudio realizado por VDEM (Varieties of Democracy) señala que cuando los países se autocratizan, 
las elecciones multipartidistas y su calidad no son los principales objetivos, sino la libertad de expresión; 
por eso utilizaremos este indicador (fuentes de información alternativas) para dar cuenta del atributo 4 
(libertades). 

cualquier ciudadano. No hay Estado de derecho, no hay primacía de la 
ley, solo la voluntad del gobernante.

De acuerdo a Levitsky y Ziblatt, incluso si no es sencillo reconocer a 
los líderes autoritarios, existen ciertas características que pueden de-
notar si efectivamente tienen una tendencia hacia el autoritarismo. 
Los autores, tomando en cuenta el trabajo de Juan Linz (La quiebra de 
las democracias),  indican que deben contemplarse cuatro indicado-
res clave que permiten identificar a un líder autoritario: el rechazo 
(o débil aceptación) de las reglas democráticas del juego; en segundo 
término, la negación de la legitimidad de los adversarios políticos; en 
tercer término, la tolerancia o el fomento de la violencia; y, en cuarto y 
último término, la predisposición a restringir las libertades civiles de la 
oposición, incluyendo a los medios de comunicación (p.32). Cada uno 
de estos indicadores conlleva una serie de preguntas que permiten, 
según los autores, identificar desde temprano a un líder autoritario: 
para el rechazo de las reglas democráticas del juego, los autores pre-
guntan si los políticos ¿rechazan la Constitución o expresan su voluntad 
de no acatar?, ¿pretenden usar (o aprueban el uso de) medidas ex-
traconstitucionales para cambiar el Gobierno, como golpes militares, 
insurrecciones violentas o manifestaciones masivas destinadas a forzar 
un cambio en el gobierno? ¿Sugieren la necesidad de adoptar medidas 
antidemocráticas, como cancelar las elecciones, incumplir o suspen-
der la Constitución, prohibir determinadas organizaciones o restringir 
los derechos políticos o civiles básicos? El segundo indicador es la ne-
gación de la legitimidad de los adversarios políticos, aquí Levitsky y 
Ziblatt preguntan ¿Afirman que sus rivales constituyen una amenaza 
existencial, ya sea para la seguridad nacional o para el modo de vida 
imperante? Sobre la tolerancia o fomento de la violencia, los autores 
se preguntan por ejemplo si ¿tienen lazos con bandas armadas, fuerzas 
paramilitares, con milicias, guerrillas y otras organizaciones violentas 
ilegales? Y al respecto de la predisposición a restringir libertades (in-
cluidos los medios de comunicación) ¿han apoyado leyes o políticas 
que restringen las libertades civiles? (pp. 33-35).

Entonces, cuando estamos frente a un gobernante que persigue, en-
carcela o cancela a la oposición, limita la libertad de expresiòn, niega la 
legitimidad del adversario, erosiona y vacía las instituciones, se niega 
a rendir cuentas de sus actos y vapulea las instituciones de rendición 
de cuentas, independientemente del origen de ese gobierno, podemos 
decir que estamos frente a gobiernos autocráticos. Cuando decimos 
“independientemente del origen” es porque hoy sabemos que muchos 
líderes autoritarios han accedido al poder mediante procesos electo-
rales y, en muchos casos, continúan realizando elecciones sin compe-
tencia, sin transparencia y sin libertad. En palabras de Leandro Querido 
“votan, pero no eligen”. 

“En Democracia, nadie puede investirse a sí mismo con el poder 
de gobernar. La autocracia, en cambio, es precisamente arro-
garse el poder por propio y exclusivo arbitrio, como dice Sartori, 
autocracia es autoinvestidura. Así, todo el poder político recae 
sobre una persona cuya voluntad prevalece por encima de los 
otros poderes públicos y de cualquier ciudadano. No hay Esta-
do de derecho, no hay primacía de la ley, solo la voluntad del 
gobernante.”

“Cuando estamos frente a un gobernante que persigue, encar-
cela o cancela a la oposición, limita la libertad de expresiòn, 
niega la legitimidad del adversario, erosiona y vacía las insti-
tuciones, se niega a rendir cuentas de sus actos y vapulea las 
instituciones de rendición de cuentas, independientemente del 
origen de ese gobierno, podemos decir que estamos frente a 
gobiernos autocráticos.”
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Los avances relativos a la conformación de la representación política en cuanto a la paridad 
de género son firmes pero lentos y los desafíos de la integración de la mujer en posiciones 
de poder en el escenario de cargos ejecutivos en gobernaciones específicamente encuen-
tra aún mucho camino por transitar.

Valentina Cuevas

Solo dos mujeres gobiernan 
provincias en toda la Argentina

A pesar de los avances, la participación política de las mujeres sigue 
enfrentándose a múltiples desafíos y obstáculos a la hora de alcanzar 
la representación y el acceso al poder de forma equilibrada con los 
hombres.

En el ranking de Empoderamiento Político, Argentina ocupa el 25° lugar 
dentro del índice general de Igualdad de Género, con una brecha del 
39% entre la participación de mujeres y hombres en la política. Por otra 
parte, según el World Economic Forum, la brecha de género terminará 
recién dentro de 135 años, es decir, nadie que esté leyendo este artí-
culo llegará a presenciarla.

En Argentina solo tuvimos dos presidentes, Maria Isabel Martinez de 
Perón (por sucesión presidencial, luego derrocada por la última dic-
tadura militar) y Cristina Fernández de Kirchner (por elección demo-
crática, en sus dos mandatos). Es decir que en 206 años desde que se 
declaró la independencia de nuestro país y en 71 años desde que las 
mujeres podemos votar, solo 10 de ellos fueron testigos de una mujer 
presidiendo.

Pero ¿qué hay de los gobiernos provinciales? Solo tuvimos 9 goberna-
doras de provincias argentinas en toda nuestra historia. En la provin-
cia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal (2015-2019); en Catamarca, 
Lucía Corpacci (2011-2015 y 2015-2019); en Tierra del Fuego, Fabiana 
Ríos (2007-2011 y 2011-2015) y Rosana Bertone (2015-2019); en Santa 
Cruz, Alicia Kirchner (2015-2019 y 2019-2023); en Santiago del Este-
ro, Mercedes Aragonez de Juárez (2002-2004, solo medio mandato) y 
Claudia Ledesma Abdala de Zamora (2013-2017); en Río Negro, Arabe-
la Carreras (2019-2023); y en San Luis, María Alicia Lemme (2001-2003, 
solo medio mandato). 

Tras las elecciones generales de 2019 en la mayoría de las provincias y 
de 2021 por la renovación del ejecutivo provincial en Santiago del Este-
ro y Corrientes, llegamos a 2022 donde solo contamos con dos de ellas 
aún en ejercicio: la santacruceña Alicia Kirchner y la rionegrina Arabela 
Carreras. Teniendo en cuenta esta información, de 24 distritos, solo 7 
fueron o son gobernados por mujeres y 17 nunca tuvieron a una mujer 
a cargo del poder ejecutivo provincial en toda su historia. 

Además, si analizamos los datos referidos a sus períodos de gobier-
no, nos encontramos con que todas ellas llegaron al poder una vez 
comenzado el siglo XXI -la primera fue María Alicia Lemme, por su-
cesion, cuando Adolfo Rodriguez Saa (gobernador en ese momento) 
fue designado y duró 7 días en el cargo de Presidente de la Nación a 
fines de 2001-. Otra particularidad es que el período con más mujeres 
gobernadoras ocupando el cargo al mismo tiempo se dio en 2015, con 
cinco gobernadoras a la vez.
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Paradójicamente, la provincia con más gobernadoras en su historia es 
Tierra del Fuego, que hasta hace pocos días no contaba con una ley de 
paridad para la elección de cargos legislativos provinciales. Lo que nos 
lleva a la reflexión de que más allá de que los cargos estén ocupados 
por mujeres, hace falta que se piense el gobierno y la gestión con pers-
pectiva de género para ampliar los espacios de participación.

Si el acceso de mujeres al poder está sujeto a estereotipos tradicio-
nales, relaciones asimétricas de poder y la reproducción de patrones 
de desigualdad, el cambio demorará más en llegar. Necesitamos más 
mujeres en los diferentes poderes del Estado. Por supuesto, esto es 
necesario pero no suficiente, porque más aún necesitamos mujeres 
con perspectiva de género amplia, interseccional y progresista.

Por otra parte, entre los 24 distritos que conforman la República Argen-
tina encontramos 18 vicegobernadores y 6 vicegobernadoras, todas 
ellas con un correspondiente gobernador varón. A nivel provincial exis-
ten 18 duplas ejecutivas varón-varón, pero ninguna dupla mujer-mujer. 
Las vicegobernadoras (todas en duplas varón-mujer) pertenecen a las 
provincias de Buenos Aires (Verónica Magario), Santa Fe (Alejandra Ro-
denas), Entre Ríos (Laura Stratta), Tierra del Fuego (Mónica Urquiza), 
Chaco (Analía Rach Quiroga) y La Rioja (Florencia López).

La situación presentada es la expresión palpable y visible de diferentes 
barreras para el acceso al poder político y también para la permanen-
cia de las mujeres en los espacios donde se distribuye el poder. Llegar 
a gobernar una provincia requiere una trayectoria de varios años en los 
partidos políticos, generar legitimidad, bases militantes, recursos de 
campaña, aparato político y alianzas. La probabilidad de permanencia 
de las mujeres para conseguir todo esto es menos frecuente que la de 
los hombres, por diferentes situaciones. Muchas de ellas abandonan la 
carrera por la frustración de no poder superar pisos pegajosos, techos 
y paredes de cristal que las limitan desde afuera, sumado a niveles de 
violencia política que los hombres jamás llegan a sufrir.

La ausencia de las mujeres en los ejecutivos provinciales (como diji-
mos, de 24 distritos solo dos son gobernados por mujeres y 18 no tie-
nen mujeres en la dupla de gobierno), significa a su vez la exclusión 
de gran parte de la población de la toma de decisiones y del ejercicio 
del poder, es la falta de representación y el desequilibrio al momento 
de participar activamente en política lo que impide que más mujeres 
lleguen a esos espacios.

Además, el déficit en la representación significa obstáculos para todas 
las mujeres, al imposibilitar a otros potenciales liderazgos la oportu-
nidad de referenciarse en otras o -peor aun- entenderse a sí mismas 
como piezas de una lógica calculadora, en la que se nos concibe como 
una cuota que cumplir o un requisito para la paridad. Simplemente 
como un número, más que como un cuadro político o técnico de valor, 
una dirigente o una referente social con posibilidades de aportar al 
partido o a la coalición electoral. 

En el armado de listas, en la selección de candidaturas y en otros pro-
cesos políticos seguimos escuchando “la puse porque es mujer” de 
boca de dirigentes, generalmente los de los llamados “círculos rojos” o 
las “mesas chicas”, varones que despliegan en tan solo cinco palabras 
siglos de machismo y misoginia acumulados, expresando con desdén 
que el armado de una fórmula electoral responde a una lógica de co-
rrección política y apariencia de inclusión que está muy alejada de la 
realidad. Esas situaciones eliminan deliberadamente cualquier tipo de 
legitimidad para la mujer que pasa a ser una figura “puesta por otro” y 
saca de nuestras manos la libertad de acción cuando llegamos al poder, 
que es el momento en el que más interesa que seamos autónomas 
para decidir y para liderar.

Debemos dejar de confundir la fidelidad política -natural e incluso lógi-
ca en la gran mayoría de las relaciones partidarias- con la asimetría de 
poder entre hombres que dirigen y mujeres subordinadas a ellos (aun-
que ocupen mejores cargos en la estructura), disfrazada de fidelidad. 

En Argentina, las mujeres tenemos derecho a votar desde 1951, pero 
eso aún hoy no significa que tenemos igualdad de oportunidades para 
ser votadas, ser candidatas o liderar partidos políticos. El poder -a fin 
de cuentas- no está en el cargo, ni en el lugar en la lista o en quien en-
cabeza la fórmula, el poder está en manos de quien maneja los recur-
sos intangibles que le permiten definir quién está en los demás lugares. 
Es ahí donde también debe haber más mujeres para que en algún mo-
mento hablemos de más mujeres liderando provincias. El proceso para 
tener ese poder es más costoso para la vida de la mujer, el camino es 
más empinado, los techos son más impenetrables, la violencia política 
es más dura y más reiterada, pero lo estamos consiguiendo y lo vamos 
a seguir ampliando.

El camino es crear redes, empoderar a otras, generar bases militantes 
y legitimidad real.



13

Licenciado en Derecho y Máster en Derecho Constitucional y Ad-
ministrativo en la Universidad de La Habana, Cuba. Estudiante de 
Maestría en Ciencia Política en El Colegio de México (COLMEX). 
Candidato a Doctor en Ciencias Jurídicas en la Universidad de La 
Habana. Ha publicado artículos sobre temáticas constitucionales en 
Argentina, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos, México, entre 
otros países.

Como resultado de la alternancia estructural constitutiva de los sistemas políticos demo-
cráticos que hace del poder un lugar vacante, se funda la oposición semiótica entre repre-
sentados y representantes, pueblo y gobierno. El poder es un significante que se carga de 
sentido y actualiza con periodicidad y pluralidad regular en las urnas. Los regímenes auto-
ritarios operan la nulidad de tal diferencia al homologar pueblo con gobierno, en el mismo 
acto en que funden individuo con Estado en un único signo total, restando así la posibilidad 
de ejercer no solo la soberanía sino los derechos y libertades expropiados a los sujetos, 
cuya genuina voluntad no ve jamás la luz.

Raudiel Peña Barrios

Pueblo y soberanía popular en Cuba. Algunas 
reflexiones desde el análisis de discurso 

Introducción

Una de las características del sistema político cubano es el monopar-
tidismo. Tras la llegada al poder de Fidel Castro en 1959, surgió un 
régimen político que socavó la posibilidad de organizar un sistema de 
partidos basado en el pluralismo y la libre competencia electoral. Entre 
1959 y 1976 se eliminaron todas las organizaciones y figuras políticas 
opuestas al nuevo gobierno, mientras que en 1965 surgió el PCC y diez 
años más tarde se realizó su primer congreso1. Desde ese momento se 
registró un precedente que continúa hasta la actualidad: previo a los 
procesos de reforma constitucional se realiza al menos un congreso del 

1 Lilian Guerra, Visions of Power in Cuba. Revolution, Redemption, and Resistance, 1959–1971 (North Ca-
rolina, University of North Carolina Press, 2012); y Raúl Gómez, Constitucionalismo y cambio democrático 
en Cuba (Madrid: Editorial hispano-cubana, 2007), p. 30.

partido. En este sentido, la práctica política ha estado signada por la 
adopción de directrices políticas que han influido en la definición de los 
contenidos constitucionales.

Bajo estas condiciones se verifican importantes restricciones a la sobe-
ranía popular. Es por ello que resulta necesario analizar la influencia de 
las decisiones político-partidistas en la definición jurídico-constitucional 
de la soberanía popular, sobre todo a partir de los cambios concep-
tuales impulsados por el PCC. Por ende, mi pregunta de investigación 
es cómo ha influido el PCC en el reconocimiento constitucional de la 
soberanía popular. Mi hipótesis es que las variaciones en la noción de 
pueblo establecida en los documentos partidistas han influido en los 
cambios en el contenido de la soberanía popular como una forma de 
legitimar el poder del PCC. 

Este texto se centra en tres de las cinco reformas constitucionales efec-
tuadas en Cuba después de 1959; en los años 1976, 1992 y 2019. Las 
otras dos reformas ocurrieron en 1978 y 2002; pero no las consideré al 
no vincularse de manera directa con la condición monopartidista del 
sistema político ni con la soberanía popular. Como mencioné, cada uno 
de estos procesos estuvo precedido por al menos un congreso del Parti-
do Comunista de Cuba (PCC) y/o reuniones de sus órganos de dirección 
(Buró Político, Comité Central y Secretariado). En estos encuentros se 
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Del análisis de los documentos partidistas resalta que entre 
1975 y 1991 el concepto de pueblo mantuvo una estrecha re-
lación con el de lucha de clases. La base social del Estado y del 
PCC derivaba de la alianza obrero-campesina, con la primacía 
del proletariado. La noción del PCC sobre quienes integraban el 
pueblo se mantuvo inalterable durante la década de los ochen-
ta. Esto se relaciona con el alto nivel de estabilidad política y 
económica que existió en Cuba durante esos años, y de la soli-
dez de los vínculos con la Unión Soviética y los países socialistas 
de Europa del este. Fue un período en el cual el rendimiento 
económico, el desarrollo de programas sociales y la celebración 
reiterada de elecciones, entre otros factores, legitimó al PCC 
como la fuerza política conductora del estado.

aprobaron varios documentos relacionados con la conceptualización de 
contenidos constitucionales, incluidos el rol del PCC en el sistema polí-
tico y la soberanía popular. 

Para el desarrollo de este trabajo analicé trece documentos adoptados 
en los congresos del PCC y un acuerdo de su Buró Político. Dicho acuer-
do no fue consultado directamente por mí, sino que fue referenciado 
en un artículo académico publicado que citaré con el debido rigor. Ade-
más, debo apuntar que en el cuarto congreso del PCC no se presentó 
un informe central2. En la tabla No.1 aparece el código que identifica 
cada uno de los documentos aprobados en los congresos del PCC, el 
nombre de cada documento, el congreso en el cual se aprobó y el año 
de su celebración. 

Tabla No. 1

No Documento Congreso del 
PCC

Año

1 Resolución sobre la Constitución y la 
Ley de Tránsito Constitucional

I 1975

2 Informe Central al Primer Congreso 
del PCC

I 1975

3 Resolución sobre el perfeccionamien-
to de los órganos del Poder Popular

II 1980

4 Resolución sobre la lucha ideológica II 1980

5 Informe Central al Segundo Congreso 
del PCC

II 1980

6 Informe Central al Tercer Congreso 
del PCC

III 1986

7 Resolución sobre el perfeccionamien-
to de la organización y funcionamien-
to de los órganos del Poder Popular

IV 1991

8 Resolución sobre el programa del Par-
tido Comunista de Cuba

IV 1991

9 Resolución sobre el partido de la uni-
dad, la democracia y los derechos hu-
manos que defendemos

V 1997

10 Informe Central al Quinto Congreso 
del PCC

V 1997

11 Resolución sobre el perfeccionamien-
to de los órganos del Poder Popular el 
Sistema Electoral y la División Político 
Administrativa

VI 2011

12 Informe Central al Sexto Congreso 
del PCC

VI 2011

13 Informe Central al Séptimo Congreso 
del PCC

VII 2016

Por último, vale subrayar que, a pesar de que el PCC fue un actor fun-
damental en las reformas constitucionales posteriores a 1959, no fue el 
único. Aunque estas no se basaron en asambleas constituyentes, las co-
misiones redactoras de las constituciones de 1976 y 2019 se integraron 
por expertos que no eran cuadros del partido, para brindar una imagen 
de pluralidad política. Por otra parte, la reforma de 1992 fue parcial, por 
lo que su aprobación dependió del voto favorable de la Asamblea Na-

2 Partido Comunista de Cuba, IV Congreso del PCC, http://congresopcc.cip.cu/congresos/iv-congreso-pcc/ 
(consultado el 9 de mayo de 2022).

cional del Poder Popular (ANPP)3. Asimismo, el PCC no fue reconocido 
constitucionalmente como único hasta 2019, por lo que tal condición se 
debió más a arreglos institucionales que a un mandato jurídico, entre 
1965 y 20184. En la tabla No.2 aparecen las redacciones del artículo 5 
constitucional sobre el rol del PCC en el sistema político5.

Tabla No. 2

Constitución de 1976 Constitución de 1976 (refor-
mada en 1992)

Constitución de 2019

Artículo 5. El Partido 
Comunista de Cuba, 
vanguardia organizada 
marxista-leninista de la clase 
obrera, es la fuerza dirigente 
superior de la sociedad y 
del estado, que organiza 
y orienta los esfuerzos 
comunes hacia los altos 
fines de la construcción del 
socialismo y el avance hacia 
la sociedad comunista.

Artículo 5.-El Partido 
Comunista de Cuba, 
martiano y marxista-
leninista, vanguardia 
organizada de la nación 
cubana, es la fuerza 
dirigente superior de la 
sociedad y del estado, 
que organiza y orienta los 
esfuerzos comunes hacia los 
altos fines de la construcción 
del socialismo y el avance 
hacia la sociedad comunista.

Artículo 5. El Partido 
Comunista de Cuba, 
único, martiano, 
fidelista, marxista y 
leninista, vanguardia 
organizada de la nación 
cubana, sustentado en 
su carácter democrático 
y la permanente 
vinculación con el 
pueblo, es la fuerza 
política dirigente 
superior de la sociedad 
y del estado.

Organiza y orienta los 
esfuerzos comunes 
en la construcción del 
socialismo y el avance 
hacia la sociedad 
comunista. Trabaja por 
preservar y fortalecer 
la unidad patriótica 
de los cubanos y por 
desarrollar valores 
éticos, morales y 
cívicos.

Monopartidismo y soberanía popular. Una aproximación desde el 
análisis de discurso

En las investigaciones sobre el sistema político cubano resalta el análisis 
de las tensiones entre el monopartidismo y la soberanía popular. Algu-
nas solo mencionan que ambos son parte de los fundamentos políticos 
del Estado, y que no son incompatibles entre sí.6 Otras resaltan que el 
reconocimiento constitucional del PCC como fuerza superior y dirigen-
te de la sociedad y el Estado, no se acompaña del establecimiento de 
reglas de funcionamiento democrático. Esto se traduce en que el par-
tido emite directrices sobre todos los temas de la agenda pública. De 
ahí que sus decisiones trascienden a toda la sociedad, por lo que esto 
implica la primacía de un ente singular –el partido– sobre uno universal 
como el Estado. Es por ello que prima la unanimidad en       las decisio-
nes en los órganos estatales. La unidad nacional en torno al PCC deviene 
unanimidad porque expresa una política única; una soberanía popular 
concebida de modo unitario7.

Sin embargo, la influencia del discurso partidista en la definición de 
contenidos constitucionales es un tema poco tratado. Es por ello que 
el análisis de discurso es una herramienta metodológica útil para inda-
gar sobre cómo se han definido algunos conceptos en los documentos 
aprobados por los congresos del PCC y sus órganos directivos, que lue-

3 Martha Prieto, “La reforma a la Constitución cubana de 1976”, en Lissette Pérez y Martha Prieto (comps.), 
Temas de Derecho Constitucional cubano (La Habana: Ed. Félix Varela, 2004), pp. 45-50; y Cubadebate, 
Comisión redactora del Proyecto de Constitución sesionó durante cinco días, http://www.cubadebate.cu/
noticias/2018/11/23/comision-redactora-del-proyecto-de-constitucion-sesiono-durante-cinco-dias/ (con-
sultado el 2 de mayo de 2022).
4 Raudiel Peña, Reforma constitucional y derechos civiles y políticos: Rafael Rojas, https://cubaposible.
com/reforma-constitucional-derechos-civiles-politicos-rafael-rojas/ (consultado el 2 de mayo de 2022).
5 Los artículos constitucionales que aparecen en la tabla No. 2 están disponibles en las gacetas oficiales 
señaladas en la bibliografía.  
6  José Mondelo, Constitución y orden jurídico en la Revolución cubana (Santiago de Cuba: Editorial Orien-
te, 2018); y Andry Matilla (coord.), La Constitución cubana de 1976: cuarenta años de vigencia (La Habana: 
Ed. UNIJURIS, 2016).
7 Hugo Azcuy, Análisis de la Constitución cubana y otros ensayos (La Habana: Ruth Casa Editorial, 2010); 
y Rafael Rojas et al. (coords.), El cambio constitucional en Cuba (Ciudad de México: Fondo de Cultura 
Económica, 2017).
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go han trascendido a las constituciones. En el caso particular de este 
trabajo me interesa discutir cómo se ha conceptualizado al pueblo. 

De acuerdo con Gillen y Petersen, el análisis de discurso se ocupa de 
la investigación del lenguaje, y su utilidad estriba, entre otros aspec-
tos, en que permite el examen de los datos recopilados. Estos autores, 
al mencionar la heurística desarrollada por Johnstone, establecen que 
el discurso es moldeado por varios factores, entre los cuales destacan 
los participantes, el discurso precedente, el medio y sus propósitos. Al 
unísono, el discurso moldea las posibilidades para el discurso futuro y 
da forma a las posibilidades de su medio y a los posibles propósitos8. 
Estos elementos resaltan las conexiones entre el discurso, los actores 
relacionados con él, el contexto y sus cambios. 

Las variaciones discursivas se vinculan con el argumento de Maingue-
neau sobre que el discurso está contextualizado, pues no es posible 
asignar un sentido a un enunciado fuera de contexto. Este último es 
definido parcialmente por el discurso, que es modificable en el curso 
de la enunciación9. La integración de los contextos y los textos políticos 
con los eventos políticos se caracteriza en términos abstractos por cum-
plir metas y fines específicos, tales como elaborar o influir en decisio-
nes políticas, la distribución de recursos sociales o al establecimiento o 
cambios de normas, leyes o regulaciones oficiales10.

A esto se añade que el análisis de discurso no solo es útil para analizar e 
interpretar documentos políticos stricto sensu. El derecho es lenguaje, 
por lo que este método permite la interpretación de la normativa cons-
titucional y legal. Esto es importante desde la perspectiva jurídica, pues 
se obtienen insumos metodológicos para interpretar preceptos consti-
tucionales, que tienen sus propias reglas de interpretación. Las normas 
recogidas en las constituciones tienen un alto contenido axiológico, por 
lo que deben interpretarse con base en principios positivados o no en 
su contenido11. 

Con base en estos argumentos es constatable la utilidad del análisis 
de discurso para corroborar la influencia del PCC en el reconocimiento 
constitucional de la soberanía popular. Mediante su utilización preten-
do responder algunos interrogantes sobre el empleo de las nociones de 
pueblo y soberanía popular en los documentos partidistas y las cons-
tituciones. Por ejemplo, ¿cómo se ha reconocido el concepto de pue-
blo en los documentos del PCC? ¿Este concepto ha variado? ¿Cómo ha 
cambiado la soberanía popular entre 1976 y 2019? ¿Los cambios en el 
concepto partidista de pueblo han incidido en la redefinición constitu-
cional de la soberanía popular12? 

Pueblo y soberanía popular en el discurso político y jurídico cubano

Al responder las preguntas antes formuladas argumentaré que en di-
ferentes contextos históricos y de acuerdo a los intereses partidistas, 
se definieron con mayor o menor amplitud los conceptos de pueblo y 
soberanía popular. Estos cambios ocurrieron en paralelo y con el ob-
jetivo de legitimar el liderazgo del PCC, por lo que no se basaron en el 
pluralismo y limitaron la participación política de los ciudadanos. 

En 1975, un año antes de la adopción de la primera carta magna so-
cialista, ocurrió el primer congreso del PCC. En este se aprobó la Re-
solución sobre la Constitución y la Ley de Tránsito Constitucional, en la 
cual se indicó que en el anteproyecto de constitución se constataba una 
concepción de pueblo acorde con la experiencia revolucionaria cubana 
y los principios del marxismo-leninismo. El pueblo se identificó como la 
base política de la sociedad, conformado por la alianza obrero-campesi-

8  Julia Gillen y Alan Petersen, “Discourse Analysis”, en Bridget Somekh and Cathy Lewin (edits.), Research 
Methods in the Social Sciences (London: Sage Publications, 2005), pp. 146 y 148.
9 Dominique Maingueneau, Análisis de textos de comunicación (Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 
2009), pp. 44 y 45.
10 Teun van Dijk e Ivan Rodrigo, Análisis del discurso político y social (Quito: Ediciones ABYA-YALA, 1999), 
p. 16.
11 Rolando Salmorán, La interpretación constitucional (Ciudad de México: Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, 1975). 
12 Estas preguntas se basan en los análisis expuestos en Norman Fairclough, Analysing Discourse. Textual 
analysis for social Research (London and New York: Routledge, 2003), pp. 191-194.

na —dirigida por la clase obrera— y cuya vanguardia organizada y fuer-
za dirigente era el PCC. Esta concepción fue respaldada por el primer 
secretario Fidel Castro Ruz en su informe central13. 

Esto tuvo trascendencia constitucional. En el artículo 4 de la constitu-
ción se preceptuó que todo el poder pertenecía al pueblo trabajador, 
que lo ejercía por medio de las asambleas del poder popular y demás 
órganos del estado derivados de ellas, o bien de forma directa. Este po-
der se sustentaba en la alianza de la clase obrera con los campesinos y 
las demás capas trabajadoras de la ciudad y el campo, bajo la dirección 
de la clase obrera. También en el artículo 5 se reconoció al PCC como la 
vanguardia organizada de esta clase14. Tanto la conceptualización parti-
dista del pueblo como la constitucional de la soberanía popular resaltan 
por su carácter clasista, lo que colocaba en una posición de desventaja 
a otras clases sociales.

El segundo y tercer congresos del PCC ocurrieron en 1980 y 1986. Se 
desarrollaron en un ambiente de estabilidad social, política y económi-
ca, motivado sobre todo por la estrecha alianza entre Cuba y la Unión 
Soviética. Por ello, el concepto partidista de pueblo no se modificó, aun-
que en los documentos del PCC analizados se hacen constantes alusio-
nes a este. En todos los casos persiste un enfoque clasista consecuente 
con el criterio marxista imperante en la época. Esto es verificable en el 
contenido de los documentos codificados con los números del 3 al 615.

Pero esta realidad cambió a inicio de los años noventa. Poco antes de 
concretarse el colapso soviético y en virtud de la precaria situación eco-
nómica, el PCC efectuó su cuarto congreso en 1991. En este se adoptó 
la Resolución sobre el perfeccionamiento de la organización y funciona-
miento de los órganos del Poder Popular, en la cual se planteó que, a 
pesar de existir un sistema de partido único, se debía ampliar la parti-
cipación popular en el ámbito político16. Sin embargo, en la Resolución 
sobre el programa del Partido Comunista de Cuba se apuntó que no se 
permitirían manifestaciones de liberalismo17. Asimismo, en un acuerdo 
del Buró Político del PCC aprobado en 1991 se negó el pluralismo par-
tidista por ser un dogma contrarrevolucionario, y se proscribieron las 
instituciones burguesas18. 

Estas redefiniciones conceptuales influyeron en la eliminación del ca-
rácter clasista de la soberanía popular. La nueva concepción partidista 
sobre el pueblo implicó que en el artículo 3 de la constitución reforma-
da en 1992, se estableció que la soberanía residía en el pueblo, del cual 
emanaba todo el poder del Estado. Ese poder se ejercía directamente 
o por medio de las asambleas del Poder Popular y demás órganos del 
Estado que de ellas se derivarán, en la forma y según las normas fijadas 
por la constitución y las leyes. En consonancia con esto se diversificó la 
base social del Estado y del PCC, que dejó de ser exclusivo para los mar-
xistas y ateos, y se definió como marxista-leninista y martiano19. Aun-
que se verifica una noción más amplia sobre los conceptos de pueblo 
y soberanía popular, estos no se construyeron desde una perspectiva 
plural20.

13 La mencionada resolución está disponible en el número 11 de la Revista Cubana de Derecho, publicada 
por la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC) en 1976. Veáse también Partido Comunista de Cuba, 
Informe Central al Primer Congreso del PCC, http://congresopcc.cip.cu/wp-content/uploads/2011/02/In-
forme-Central-I-Congreso-del-PCC.pdf (consultado el 5 de abril de 2022). 
14 Constitución de la República de Cuba de 24 de febrero de 1976. Gaceta Oficial No 2. Edición Especial 
de 24 de febrero de 1976.
15 Partido Comunista de Cuba, Resolución sobre el perfeccionamiento de los órganos del Poder Popular, 
https://www.pcc.cu/sites/default/files/tesis-resoluciones/2020-07/resoluciones_sobre_el_perfeccio-
namiento_de_los_organos_del_poder_popular.pdf; Resolución sobre la lucha ideológica, https://www.
pcc.cu/sites/default/files/tesis-resoluciones/2020-07/sobre-la-lucha-ideologica.pdf; Informe Central al 
segundo congreso del PCC, https://www.granma.cu/file/pdf/PCC/2congreso/informe-central-ii-congre-
so-del-pcc.pdf; e Informe central al tercer congreso del PCC http://www.fidelcastro.cu/es/documentos/
informe-central-presentado-al-iii-congreso-del-partido-comunista-1986 (consultados el 2 de mayo de 
2022).
16 Partido Comunista de Cuba, Resolución sobre el perfeccionamiento de la organización y funcionamiento 
de los órganos del Poder Popular, http://congresopcc.cip.cu/wp-content/uploads/2011/02/IV-congreso_
Resoluci%C3%B3n-Poder-Popular.pdf (consultado el 5 de abril de 2022).
17 Partido Comunista de Cuba, Resolución sobre el programa del Partido Comunista de Cuba, http://con-
gresopcc.cip.cu/wp-content/uploads/2011/02/IV-congreso_resolucion-Programa-del-Patrtido.pdf (con-
sultado el 5 de abril de 2022).
18 Teodoro Guzmán, “El procedimiento de reforma, la participación popular y las reformas de la constitu-
ción en cuba (1959-2002)”, Estudios Constitucionales 2, 2015, p. 258.
19  Constitución de la República de Cuba de 24 de febrero de 1976, reformada en 1978, 1992 y 2002. 
Gaceta Oficial Ordinaria Nº 3, de 31 de enero de 2003.
20 Prieto, La reforma a la…, p. 48.
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Durante la década de los noventa y los primeros quince años del siglo 
XXI, se efectuaron otros dos congresos del PCC en 1997 y 2011. El largo 
período que media entre ellos es evidencia de la estabilidad política en 
Cuba. A pesar de las tensiones económicas de esos años no fue necesa-
rio para el partido redefinir principios o reglas constitucionales para su 
legitimación. Fue una etapa en que la dirección del PCC se concentró en 
preservar el statu quo. El partido continuó identificándose a sí mismo 
como el legítimo representante de los intereses populares y conductor 
del Estado y la sociedad, por lo que no se registraron variaciones discur-
sivas en el concepto de pueblo recogido en los documentos numerados 
del 9 al 1221.

No obstante, tras la llegada al poder de Raúl Castro Ruz en 2008 se 
impulsó desde el partido una agenda de transformaciones económicas. 
Durante el VII congreso del partido, efectuado en abril de 2016, Castro 
Ruz planteó la necesidad de una reforma constitucional. Según su in-
forme central esta ratificaría el carácter irrevocable del sistema político 
socialista, que incluye el rol dirigente del PCC, y subrayó la unidad de 
la mayoría del pueblo en torno al partido22. Esta identificación de los 
intereses populares con los del partido no influyó en la configuración de 
la soberanía popular en la Constitución de 2019; pero sí en el reconoci-
miento del PCC como único. Por primera vez se estableció constitucio-
nalmente la plena identidad entre pueblo y partido, lo que excluyó de 
iure la existencia de otros partidos y el reconocimiento de la soberanía 
popular con base en el pluralismo político. Esto significó la ratificación 
jurídica del acuerdo adoptado por el Buró Político del PCC en 1991, que 
consideró al pluripartidismo como un dogma contrarrevolucionario.

Conclusiones

Con base en la utilización del análisis de discurso es constatable que los 
cambios en la definición constitucional de la soberanía popular han es-
tado precedidos por variaciones discursivas sobre el concepto de pue-
blo en los documentos del PCC. De igual forma, con la utilización de este 
método se comprueba que los períodos de estabilidad política interna y 
externa influyen en dichos cambios. La especial importancia que tienen 
para el análisis de discurso los cambios discursivos según las transfor-
maciones contextuales, resulta útil para comprender cómo ha mutado 
el concepto de pueblo respaldado por el PCC y su trascendencia en la 
definición constitucional de la soberanía popular.  

Del análisis de los documentos partidistas resalta que entre 1975 y 1991 
el concepto de pueblo mantuvo una estrecha relación con el de lucha 
de clases. La base social del Estado y del PCC derivaba de la alianza 
obrero-campesina, con la primacía del proletariado. La noción del PCC 
sobre quienes integraban el pueblo se mantuvo inalterable durante la 
década de los ochenta. Esto se relaciona con el alto nivel de estabili-
dad política y económica que existió en Cuba durante esos años, y de 
la solidez de los vínculos con la Unión Soviética y los países socialistas 
de Europa del este. Fue un período en el cual el rendimiento econó-
mico, el desarrollo de programas sociales y la celebración reiterada de 
elecciones, entre otros factores, legitimó al PCC como la fuerza política 
conductora del estado. 

No obstante, luego del cuarto congreso del PCC en 1991 y como conse-
cuencia del colapso del sistema socialista mundial, la noción de pueblo 
varió en función de mantener la legitimidad del partido bajo las nuevas 
condiciones. El concepto de pueblo refrendado por el PCC mutó de una 
conceptualización clasista a otra basada en la homogeneidad social. El 
partido dejó de ser el representante de una clase para serlo de toda la 

21 Partido Comunista de Cuba, Resolución sobre el partido de la unidad, la democracia y los derechos 
humanos que defendemos, http://congresopcc.cip.cu/wp-content/uploads/2011/03/Partido-Unidad-De-
mocracia-V-Congreso.pdf; Informe Central al Quinto Congreso del PCC, http://congresopcc.cip.cu/wp-con-
tent/uploads/2011/03/Informe-Central-V-Congreso.pdf; Resolución sobre el perfeccionamiento de los 
órganos del Poder Popular el Sistema Electoral y la División Político Administrativa, http://congresopcc.
cip.cu/wp-content/uploads/2011/04/Resoluci%C3%B3n-Sobre-el-perfeccionamiento-de-los-%C3%B3r-
ganos-del-Poder-Popular-1.pdf; e Informe Central al Sexto Congreso del PCC https://www.pcc.cu/sites/
default/files/informe-central/2020-07/informe_central_vi_congreso.pdf (consultados el 3 de mayo de 
2022).
22 Partido Comunista de Cuba, Informe Central al Séptimo Congreso del PCC, http://congresopcc.cip.cu/
wp-content/uploads/2021/04/Informe-central-VII-congreso.pdf (consultado el 3 de mayo de 2022).

sociedad. Al mismo tiempo, se presentó como la única institución capaz 
de conducir al país en tiempos de crisis.

Las posiciones partidistas sobre dicho concepto repercutieron en el re-
conocimiento constitucional de la soberanía popular en 1976 y 1992; 
pero no implican más pluralismo político. Aunque con la reforma cons-
titucional de 1992 se amplió la base social del PCC, ello no significó 
la apertura del sistema electoral y de partidos a la libre competencia. 
Esto se confirmó en 2019, cuando el principio de soberanía popular no 
cambió en su definición constitucional (Tabla No. 3) y el PCC fue defi-
nido como único. Así, se blindaron los sistemas, político y de partido, 
en Cuba, impidiéndole la legalización de partidos opositores, y man-
teniéndose un reconocimiento constitucional sesgado de la soberanía 
popular.

Tabla No. 3

Constitución de 1976 Constitución de 1976 
(reformada en 1992)

Constitución de 2019

Artículo 4. En la Re-
pública de Cuba todo 
el poder pertenece al 
pueblo trabajador que 
lo ejerce por medio de 
las Asambleas del Poder 
Popular y demás órga-
nos del Estado que de 
ellas se derivan, o bien 
directamente.

El Poder del pueblo 
trabajador se sustenta 
en la firme alianza de 
la clase obrera con los 
campesinos y las demás 
capas trabajadoras de la 
ciudad y el campo, bajo 
la dirección de la clase 
obrera.

Artículo 3.-En la Repúbli-
ca de Cuba la soberanía 
reside en el pueblo, del 
cual dimana todo el 
poder del Estado. Ese 
poder es ejercido direc-
tamente o por medio 
de las Asambleas del 
Poder Popular y demás 
órganos del Estado que 
de ellas se derivan, en la 
forma y según las nor-
mas fijadas por la Cons-
titución y las leyes.

Artículo 3. En la 
República de Cuba 
la soberanía reside 
intransferiblemente 
en el pueblo, del cual 
dimana todo el poder 
del Estado. El pueblo 
la ejerce directamen-
te o por medio de las 
Asambleas del Poder 
Popular y demás ór-
ganos del Estado que 
de ellas se derivan, 
en la forma y según 
las normas fijadas por 
la Constitución y las 
leyes.

Según Rosanvallon, en la democracia se pretende convertir a la pobla-
ción en un pueblo que discute y razona. Si una utopía positiva existe en 
la democracia es aquella de avanzar hacia una sociedad que razone y 
discuta más. Mientras, Lefort alerta que en el totalitarismo se localiza 
la representación del pueblo-uno. En los contextos totalitarios solo hay 
división entre el pueblo y sus enemigos23. Lo que la evidencia empírica 
demuestra en el caso cubano es que, con independencia de las variacio-
nes discursivas del PCC sobre el concepto de pueblo, no existe voluntad 
política para dotarlo de un contenido heterogéneo, plural. Para el parti-
do el pueblo es uno: el identificado con la ideología oficial. Por lo tanto, 
el reconocimiento de la soberanía popular, sus espacios y mecanismos 
de realización quedan supeditados a esa condición.

23 Pierre Rosanvallon, “La democracia y sus condiciones”, Cuadernos del Cendes 26(71), http://ve.scielo.
org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-25082009000200007 (consultado el 5 de mayo de 2022); y 
Claude Lefort, The Political Forms of Modern Democracy. Bureaucracy, Democracy, Totalitarianism (Cam-
bridge: The MIT Press, 1986), p. 24.
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Coordinador del Doctorado en Ciencias Sociales, Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez, Miembro del Sistema Nacional de Investi-
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Una mirada desde lo local: Chihuahua, Estado de México, Hidalgo, 
Oaxaca y Sinaloa. Editorial El Colegio Mexiquense.

El efecto positivo de las leyes y las acciones afirmativas en la participación y representación 
política de las mujeres como parte de la mejora de la calidad de la democracia hoy se veri-
fica en municipios, regidurías, sindicaturas y en el orden legislativo.

Jesús Alberto Rodríguez Alonso

La participación política de la mujer a nivel 
subnacional. El caso Chihuahua (2013-2021).

En las últimas cuatro  décadas la participación política de las mujeres 
se ha acrecentado y visibilizado, tanto en los espacios informalmen-
te institucionalizados, y paulatinamente en los espacios formalmente 
institucionalizados, a partir de las diversas acciones afirmativas esta-
blecidas, en las diversas esferas de acción. Hoy podemos contabilizar 
una presencia significativa de las mujeres en espacios de decisión a ni-
vel nacional y subnacional. Sin embargo, de acuerdo con Organización 
de Naciones Unidas (ONU) la paridad de género se encuentra lejos de 
alcanzar: “119 países nunca han sido gobernados por mujeres”; con 
respecto a los parlamentos nacionales, las regiones con mayor porcen-
taje de mujeres son “América Latina y el Caribe, Europa y América del 
Norte, <donde> las mujeres ocupan más del 30 por ciento de los esca-
ños parlamentarios”, sin embargo, ese porcentaje es un promedio por 
lo que dista aún mucho de la paridad. Con relación a las mujeres, en los 
gobiernos locales, la ONU señala: “América Latina y el Caribe, cuenta 
con un 25 por ciento”1.

1 ONU mujeres. Hechos y cifras: Liderazgo y participación política de las mujeres. Consultado el 4 
de febrero 2022. https://www.unwomen.org/es/what-we-do/leadership-and-political-participation/
facts-and-figures

La participación política de las mujeres no ha producido resultados ho-
mogéneos, los datos son más optimistas a nivel nacional, empero, a 
nivel subnacional no lo son tanto. Aunado a ello, los logros tampoco 
han sido homogéneos, es decir, varían en su avance dependiendo de la 
entidad y del municipio2. 

El presente artículo busca describir la participación política de las mu-
jeres en el nivel subnacional de México, específicamente en la entidad 
de Chihuahua. El acercamiento se efectuará en la participación en los 
municipios, en tanto que el total de municipios son 67, la descripción 
se efectuará en el Congreso Local y en el ejecutivo estatal. Finalmente 
se efectuarán algunas reflexiones acerca de los retos que se plantean 
para el logro de la paridad de género en la representación política. 

Chihuahua, breves antecedentes.

Chihuahua es el estado con mayor extensión territorial de México 
(12.6% del territorio nacional), con una densidad poblacional de ca-
torce personas por kilómetro cuadrado. Es uno de los seis estados que 
colinda  con los Estados Unidos de América. El 87% de la población 
vive en zonas urbanas3. Cuenta con 67 municipios, conformados  por 
una Presidencia Municipal, un cuerpo edilicio, denominado regidurías 

2  Para una visión nacional comparativa entre cada una de las entidades de México consultar. Rodríguez 
Alonso, J. (2022). Disparidades regionales en la construcción de la paridad. Los 32 congresos locales de 
México en Hernández, M. (coord.). La paridad, una realidad aún por construir en los congresos locales de 
México.  INE. México.
3 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información. Consultado el 4 de febrero en  http://cuenta-
me.inegi.org.mx/monografias/informacion/chih/
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electas por planilla junto con la presidencia. En total son 712 regidu-
rías, de las cuales 289 son por representación proporcional y cada uno 
se conforma  con una Sindicatura, electa de forma directa. El congreso 
local se conforma por 33 diputaciones, de los que  22  se eligen  por 
mayoría relativa, los restantes 11 son de representación proporcional; 
para lo cual el territorio estatal se organiza en 22 distritos electorales.

Las mujeres en los municipios de Chihuahua

Las presidencias municipales

En el ámbito municipal de representación, donde la ciudadanía supo-
ne un contacto más directo con sus gobernantes, la situación es poco 
favorable para las mujeres. Si bien las condiciones de participación y 
representación han mejorado marginalmente, al revisar las cifras his-
tóricas podemos afirmar que desde la fundación de los municipios chi-
huahuenses hasta la fecha actual4, el 94.34% han sido gobernados por 
hombres, mientras el  6.36% han sido mujeres presidentes municipa-
les. Es importante resaltar, en los últimos cuatro periodos (2013-2024) 
esta cifra se ha modificado favorablemente para la representación de 
mujeres como presidentes municipales, la distribución es de 79% hom-
bres y 21 % mujeres. Actualmente (2021-2024), trece municipios de los 
sesenta y siete son gobernados por mujeres, es decir el 19% del total 
de los municipios. 

Podemos confirmar de alguna forma que, efectivamente, las leyes y las 
acciones afirmativas han surtido un efecto positivo en el aumento de la 
participación y representación política de las mujeres en el ámbito mu-
nicipal. Igualmente cabe resaltar el hecho de que los municipios donde 
han triunfado mujeres son mayoritariamente rurales y con una pobla-
ción reducida; los más grandes de éstos son: el municipio de Meoqui, 
con 44853 habitantes, Saucillo, con 29862, Aquiles Serdán, 24344 y 
Rosales, con 16776.  En conjunto los trece municipios gobernados por 
mujeres representan el 4% de la población total de la entidad. Eviden-
temente aún hay mucho camino por recorrer, para lograr la paridad en 
el nivel municipal. 

Las regidurías

Un elemento importante a resaltar son las regidurías que conforman 
los ayuntamientos. Es en éstas donde se observa con mayor claridad el 
efecto positivo de las acciones afirmativas para ampliar la participación 
y representación en puestos de elección popular, toda vez que la se-
lección de candidaturas para los ayuntamientos se efectúa por planilla 
cerrada, lo que garantiza la paridad de género, tal como lo señala el 
artículo 106, numeral 5 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua5

Las candidaturas a miembros de los ayuntamientos se registran ante la 
asamblea municipal respectiva, por planillas integradas cada una por 
un presidente municipal, y el número de regidurías que determine el 
código municipal, todos con su respectivo suplente, ante la asamblea 
municipal correspondiente. Las planillas no podrán contener más del 
50% de un mismo género de candidatos propietarios, porcentaje que 
también aplica a los suplentes. En las planillas de regidurías se aplicará 
el principio de alternancia de género en el registro de propietarios ini-
ciando por quien encabece la candidatura a presidente municipal has-
ta agotar el número de regidurías que correspondan. Para los cargos 
de suplencia deberán guardarse el mismo porcentaje, género y orden.

Actualmente se lleva a cabo un interesante debate, de cara a la posi-
bilidad de que la forma de elección de las regidurías cambie, dejar la 

4 Los periodos son muy variados, sin embargo, para efectuar el cálculo se efectúo un corte temporal de 
1940 al 2021, con datos del Sistema de Información Municipal, consultado el 4 de febrero 2022. Disponi-
ble en http://www.snim.rami.gob.mx/
5 LEECH, consultada el 4 de febrero, en https://www.ieechihuahua.org.mx/public/sistema/archivos/

menu/2017/LEECH.pdf

elección a través de planillas y efectuar una elección directa a través de 
una distribución territorial. Será interesante observar los efectos con 
relación a la participación y representación de las mujeres, evidente-
mente la ley buscará preservar la paridad de género, pero el verdadero 
reto está en la transformación de la cultura política hacia un conjunto 
de valores, conocimientos y sentimientos de la política con perspectiva 
de género. 

Las sindicaturas

En cuanto a la representación de las mujeres en las sindicaturas, las 
candidatas electas6 para el periodo 2021-2024 fueron 41 de las 67 del 
estado. Es decir, el 61 % de estas son mujeres, este un dato relevante, 
toda vez que la elección de estas se efectúa de forma directa en bole-
ta electoral independiente de la boleta para la presidencia municipal 
y la planilla de regidurías. Al comparar con el resultado obtenido en 
el periodo inmediato anterior, se puede observar un crecimiento del 
9% de la presencia de mujeres en las sindicaturas chihuahuenses, ya 
que en el periodo 2018-2021, 35 mujeres ocuparon este puesto (51%). 
Evidentemente, es un resultado positivo que da cuenta de la creciente 
participación y representación de las mujeres en los diferentes muni-
cipios de la entidad. 

Las mujeres en el congreso del estado de Chihuahua

El legislativo local es otro espacio donde se muestra un claro creci-
miento de las mujeres. En las últimas cinco legislaturas se ha manteni-
do un incremento del porcentaje paritario de hombres y mujeres. En 
la tabla 1 podemos observar el crecimiento del 21 % hasta el 48% del 
Congreso del estado de Chihuahua.

Tabla 1. Representación de las mujeres En el Congreso del estado de 
Chihuahua Periodo (2010-2024).

Legislatura Periodo % mujeres

LXIII 2010-2013 21.21

LXIV 2013-2016 48.48

LXV 2016-2018 55.5

LXVI 2018-2021 45

LXVII 2021-2024 48.48
Fuente. Elaboración propia con datos 

Es importante señalar el hecho de que es precisamente en la década 
de los noventa que se promueven varias acciones afirmativas como  la 
cuota de género, primero en una proporción 30/70, y para el 2012 y 
2014 cuota de género paritaria en la conformación de candidaturas 
a las diputaciones locales. De nueva cuenta podemos observar que 
dichas acciones han dado resultados favorables para que las mujeres 
participen en mayor proporción en los puestos de elección popular, en 
este caso en los de representación. 

Si bien el número de mujeres en el congreso local ha aumentado, aún 
existen dificultades para lograr una representación sustantiva, lo que 
conlleva que aún persiste una desigualdad de género en el espacio le-
gislativo, toda vez que, al observar los nombramientos en comisiones, 
las mujeres han sido ubicadas en las comisiones “tradicionalmente fe-
meninas” como familia y niñez, o educación, quedando fuera de aque-
llas consideradas como estratégicas en la toma de decisiones7. 

6  Dato calculado a partir de los resultados presentados por el Instituto Estatal Electoral del estado 
de Chihuahua. Consultado el 5 de febrero de 2022. Disponible en https://www.ieechihuahua.org.
mx/_PE2020-2021
7  Para ampliar sobre el tema se puede consultar a Hernández, Ma. Y Rodríguez, J. (coord.). (2019). ¿Es la 
paridad una realidad en los Congresos Estatales? Ed. Grañen Porrúa/Universidad de Guanajuato/Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez. México.
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Las mujeres en el ejecutivo Chihuahuense

Desde  su fundación el estado de Chihuahua había sido gobernado 
por hombres; sin embargo, en 2021 triunfa la primera mujer para este 
puesto: María Eugenia Campos Galván (Maru Campos). Sin temor a 
equivocarme, este triunfo, además de las estrategias de campaña, 
carisma y demás elementos propios de un proceso electoral, es una 
muestra de los efectos que las acciones afirmativas, las discusiones en 
distintos espacios respecto de la relevancia de la participación de las 
mujeres en la política, y en este caso particular, la capacidad para go-
bernar con otra perspectiva pero con eficiencia. Aun cuando el gabine-
te está conformado por sólo 30% de mujeres,8 existe la expectativa de 
un gobierno plural y que apunta a ampliar los espacios de participación 
para las mujeres de la entidad. Tal como lo ha afirmado la gobernado-
ra, en diversos medios de comunicación: “Hoy, 8 de marzo, es un día 
para rememorar la lucha histórica que tantas mujeres han librado para 
defender nuestros derechos; especialmente aquellos que nos brindan 
acceso a la participación en la vida pública” 9 

Algunas reflexiones

Si bien la participación política es más limitada en el estado de Chi-
huahua, de acuerdo con los datos compartidos podemos afirmar que 
empieza a notarse una transformación positiva: cada vez más mujeres 
están en puestos de elección popular, es decir, su proporción ha au-
mentado.

Ciertamente, los avances no son homogéneos ni en velocidad ni al-
cance. Mientras que en el congreso local se ha logrado la paridad, al 
menos numérica, en las presidencias municipales aún hace falta más 
mujeres Los municipios más grandes del estado de Chihuahua: Juárez, 
Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral, que juntos suman más del 50% de la 
población total de la entidad, tienen el reto de darse la posibilidad de 
ser gobernados por una  mujer, un asunto que conlleva una transfor-
mación no sólo de la cultura política sino de la cultura en su conjunto 
más amplio, donde la visión sobre la mujer, sus capacidades y alcan-
ces vayan más allá de la tradicional visión “patriarcal” privativa de lo 
público, tanto en lo económico, social, cultural y, por supuesto, en lo 
político.  

Se requieren más mujeres participando en lo público, pero no se trata 
únicamente del número per se, el reto que se presenta va más allá de 
la representación descriptiva para lograr una representación sustan-
tiva, en la que las mujeres y los hombres cuenten con condiciones de 
participación, acceso y decisión equitativos que trasciendan el asunto 
de género, que su acción política se base en principios de eficiencia 
y eficacia, pero también de tolerancia y pluralidad. En fin, lograr que 
la participación de las mujeres en la política coadyuve en el desafío 
de incluir la diversidad de intereses que aparecen en la sociedad, me-
diante mecanismos que garanticen la participación igualitaria de las 
personas y por supuesto, el reconocimiento de las libertades para lo-
grar la participación. En pocas palabras consolidar la democracia; una 
demanda largamente añorada en nuestras sociedades. Pienso que el 
espacio idóneo para consolidarla es el espacio subnacional, ya que es 
en éste donde las personas están o debieran estar más cerca de sus 
problemáticas, pero también de sus soluciones. 

8 Página del Gobierno del Estado de Chihuahua. Disponible en http://www.chihuahua.gob.mx/gobierno/
gabinete
9 Reyes, Fernando. El heraldo de Chihuahua. “sólo juntas somos más fuertes ante la adversidad’’: Marú 
Campos. 8 marzo 2021. Disponible en https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/solo-juntas-so-
mos-mas-fuertes-que-cualquier-adversidad-maru-campos-chihuahua-dia-internacional-de-la-mujer-par-
tido-accion-nacional-6453946.html
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Presidente del Consejo Nacional Electoral de Honduras

El pasado 20 de abril Transparencia Electoral celebró el webinar “Registros electorales, 
biometría y el futuro de la autenticación del elector”, con la participación de Carmen Ve-
larde, jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), Kelvin Aguirre, 
Presidente del Consejo Nacional Electoral de Honduras, Rui Santos, especialista en tec-
nología electoral, y Alberto Uez, auditor informático electoral. Presentamos en un formato 
de preguntas y respuestas la intervención de Kelvin Aguirre sobre las elecciones generales 
celebradas en Honduras en noviembre de 2021.

Kelvin Aguirre

Entrevista
Kelvin Aguirre, presidente del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) de Honduras: “En las elecciones de 2021, la tecnología 
contribuyó con la integridad electoral.”

¿Qué diagnóstico hicieron las autoridades de acuerdo con los infor-
mes de observación electoral de los comicios de 2017?

Honduras viene de un proceso de elecciones en el año 2017 de baja 
calidad y con recomendación de repetición, según lo recoge el informe 
de observación electoral de la OEA. Un proceso donde hubo incidentes 
de violencia graves, en el que, lamentablemente, hubo fallecidos por la 
crisis post electoral de 2017.

¿Qué medidas se tomaron a partir de ese diagnóstico? 

No obstante, esta desconfianza que era un lastre, nosotros la vimos 
como una oportunidad. Vimos el vaso medio lleno y tuvimos resulta-

dos muy positivos en este proceso de elecciones que acabamos de vi-
vir. Honduras inició esta tarea con un nuevo modelo político electoral 
que se debe a una reforma constitucional donde se crea el Consejo 
Nacional Electoral, ya que antes era el Tribunal Supremo Electoral el 
que se encargaba tanto del tema logístico administrativo como juris-
diccional. Se separan esas dos funciones, un órgano se encarga del tri-
bunal de justicia electoral y también del registro electoral de personas, 
y se le da un rango constitucional de ser una institución de seguridad 
nacional. En ese sentido creemos que con ese avance en 2019 cuando 
se integra este nuevo modelo político electoral, los cánceres demo-
cráticos que se promovieron, que antes eran las denuncias del fraude 
electoral, la suplantación de la identidad, doble votación, falta de co-
municación, redistribuciones a la participación de los grupos subrepre-
sentados, que el país había sufrido en su historia, fueron frenados por 
la acción del órgano electoral. Les dijimos “basta”. 

Teníamos que enfocarnos en darle estabilidad social al país. Que el 
país se desarrollara y sabíamos que eso solo lo podíamos lograr con el 
fortalecimiento de la democracia y sus principios. También debíamos 
lograr que la comunidad internacional no nos mirara de forma asisten-
cialista, sino como un socio estratégico. El haber realizado elecciones 
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transparentes, pacíficas, justas y democráticas lo vemos ahora como 
un logro.

Uno de los principales problemas detectados por las misiones de ob-
servación electoral fue la falta de depuración del padrón electoral. 
¿Qué acciones se tomaron para actualizarlo?

Bajo este indicio se realizó el proceso de elecciones de 2019. No fue 
fácil, pero fue un trabajo pleno que al final fue transparente. El Regis-
tro Nacional de las personas, con el apoyo de la Unión Europea, lanzó 
el proyecto Identifícate, que tenía dos objetivos. Primero, renovar la 
cédula de identidad, que tenía décadas sin ser renovada, con elemen-
tos de seguridad que respondieron a los estándares internacionales; y 
segundo, depurar el padrón electoral. Sabemos que ningún padrón es 
perfecto, pero se aspiró a tener un padrón de calidad electoral. Creo 
que lo logramos. También logramos que se acabara con aquel mito de 
que los muertos votan. 

Depuramos un padrón de 5.8 millones de personas -que había durante 
el proceso del año 2017- dejándolo 5.1 millones de personas en 2021, 
lo que representa una depuración de un 13,22%. 

Para evitar que existiera la suplantación de identidad en el registro se 
entregó el nuevo documento de identificación, con registro biométrico 
de huella dactilar y facial, para capturar los datos de toda la ciudada-
nía. Antes de entregarles el nuevo DNI, se les volvía a tomar la huella 
dactilar y el reconocimiento facial para generar mayor confianza en la 
construcción de las elecciones al tener ese doble filtro de verificación 
de la identidad y al momento de entregar los datos. 

Nosotros como Consejo Nacional Electoral realizamos una revisión téc-
nica exhaustiva de esa información que recibimos para garantizar que 
no hubiera duplicidad de registros, verificar la asignación cartográfica, 
y el estado de las personas en el censo. Con la nueva ley electoral se 
estableció que se debía tener un censo depurado que generara con-
fianza.

Durante la jornada electoral, ¿qué garantías se tomaron para evitar 
prácticas irregulares como la suplantación de identidad? 

Para tener esos mayores mecanismos de confianza y transparencia im-
plementamos la verificación del votante, además de tener los dos me-
canismos importantísimos que avanzamos, una nueva DNI, un nuevo 
censo y padrón electoral. También implementamos el registro biomé-
trico el día de las elecciones con toda la tecnología avanzada que se 
pudo utilizar en cada una de las juntas receptoras de votos de todos los 
centros de votación. Eso generó confianza en la población hondureña, 
y por eso ha sido uno de los procesos más participativos en la historia 
democrática de Honduras. 

Se instaló un dispositivo que contenía la información de los votantes en 
cada una de las juntas receptoras de votos, que estaba alineado al pa-
drón electoral y en el momento de votar la persona debía pasar por ese 
proceso de verificación biométrica para ejercer el voto. Con esa identi-
ficación biométrica pudimos vencer todos los mitos y malas prácticas. 

¿Cómo funcionó la tecnología de transmisión de datos?

Ese es uno de los desafíos que tenemos por delante, que se pueda 
mejorar la transmisión de todos los datos, porque a nosotros como 
Concejo Nacional Electoral esta información nos funcionaba porque 
íbamos viendo la participación de cada uno de los hondureños en el 
proceso. En la mañana fue donde mayor presencia hubo, luego en la 
tarde fue disminuyendo, eso es información valiosa y un avance para 
poder fortalecer el proceso, generar más confianza y lograr superar 
varios escollos.  

También por primera vez pudimos, después de muchos años, dar los 
resultados preliminares con la transmisión que hicimos, a la hora que 
decía la ley: “tres horas de cerradas las urnas”. Dimos certidumbre a la 
población y eso es gracias a la tecnología que se pudo implementar con 
la que, además, logramos reducir esa desconfianza.

¿Qué balance hace del proceso electoral de 2021?

Lo más importante es que evitamos manifestaciones violentas, eli-
minamos la violencia electoral, se vetó la posibilidad de que se au-
toproclamara ganadores en las elecciones a los candidatos. Es decir, 
ganamos paz, tranquilidad y confianza en la población. Hicimos una 
encuesta en enero de una firma independiente donde los resultados 
demostraron que hemos recuperado la confianza de la población en el 
84%, aproximadamente, en la institucionalidad electoral. 

Quisiera mencionar un factor clave que es el tema de la integridad. La 
integridad es un factor relevante en todos los procesos de elecciones 
que permite generar esa confianza en elecciones transparentes, en la 
administración electoral, en la participación, la supervisión, la aplica-
ción de la ley. Creemos que la intervención tecnológica brindó el res-
paldo necesario para que la integridad electoral se pusiera en práctica 
y así también eliminar la injerencia político-partidaria en un proceso 
democrático que interesa a todo un país.  

Sin la integridad electoral no hay garantía de que la voluntad de los 
electores se refleje en los resultados de la elección. Por eso creo que 
es muy importante compartir y replicar la experiencia de Honduras. 
Vemos los informes de observación electoral tanto de la UE como de 
la OEA que lo destacan.
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La conquista de espacios de toma de decisión en el ámbito de la representación y partici-
pación políticas señalan los desafíos que la equidad de género ha tenido que superar a lo 
largo de la historia y los que restan por alcanzar. 

Angélica Yedit Prado Rebolledo Alejandra Chávez Ramírez

La mujer como autoridad electoral 
en la democracia mexicana.

La participación de la mujer a través de la historia nos ha dado mues-
tras claras de la inquietud e interés de participar en la toma de deci-
siones para nuestras entidades federativas, así como de nuestro país. 
Los antecedentes más claros los encontramos en la primera revista fe-
minista creada en el estado de Zacatecas en el año 1826, en el periodo 
comprendido entre el año 1884 y 1887. La revista de corte feminista, 
dirigida exclusivamente para ellas, manifiesta la propuesta de reclamar 
el derecho al sufragio, además de reclamar la igualdad de oportunida-
des entre los hombres y mujeres. En el año 1886 se otorga a la primera 
mujer el derecho a titularse de una carrera a la cual no asistió, pues 
sus estudios se vieron avalados por un cirujano dentista, convirtiéndo-
la en la primera titulación de una profesión independiente en América 
Latina.

Advertimos las exigencias de las mujeres para lograr una igualdad 
política. Ya en el año de 1910, existieron algunas asociaciones 
feministas, entre ellas un club femenil antirreeleccionista “Las hijas 
de Cuauhtémoc”, que denuncian un fraude electoral y demandan la 
participación política de las mujeres mexicanas exhortando al político 
Emilio Vázquez Gómez les concediera el derecho al voto.

El primer congreso feminista se organiza el 13 de enero de 1916, en 
él demandaron que se otorgara el derecho al voto ciudadano a las 

mujeres, logrando que en tres entidades (Chiapas, Yucatán y Tabasco) 
se apoderaran de la igualdad jurídica de las mujeres para votar y ser 
votadas en la elección de cargos públicos. En la promulgación de la 
Constitución de 1917, aunque no se negó la ciudadanía a las mujeres, 
tampoco se señaló de manera expresa el derecho de votar y ser vo-
tadas. Fue hasta el año 1922 cuando en el gobierno de Felipe Carrillo 
Puerto (gobernador de Yucatán), las mujeres lograron obtener algunos 
avances en su lucha y se les reconoció el derecho de participar en las 
elecciones municipales y estatales.

La igualdad civil para que la mujer pueda ser elegible en cargos ad-
ministrativos y la igualdad política y la representación parlamentaria 
por parte de agrupaciones sociales, fueron las exigencias en el Primer 
Congreso Nacional Feminista, desarrollado en el año 1923. Entre sus 
resultados se encuentra el que las mujeres que supieran leer y escribir 
pudieran tomar parte en procesos electorales municipales y estatales, 
esto en el estado de San Luis Potosí, de igual forma en el estado de 
Yucatán logra una mujer ser la primera diputada electa en el congreso 
local.

Las primeras participaciones de las mujeres en elecciones de manera 
interna se dan con el Partido Nacional Revolucionario (PNR). En ese 
mismo año, 1935, un grupo de 800 agrupaciones feministas de dis-
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profesora investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
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Doctora en Ciencias Políticas y Sociales; profesora investigadora de la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima; profeso-
ra en la Maestría en Ciencia Política y Administración Pública.
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tintas ideologías logran unificarse para luchar por el derecho al voto y 
poder participar en las elecciones.

Los triunfos se van conquistando poco a poco, para el año 1947 en el 
artículo 115 de la Constitución, relativo a los municipios, se obtuvo el 
derecho al voto en los procesos electorales municipales a nivel nacio-
nal.

Con la reforma del artículo 34 de la Constitución Federal se logró la 
igualdad de derechos de la mujer frente al hombre, el derecho para 
participar en las elecciones para votar y ser votadas marcó su integra-
ción como ciudadanas y fue precisamente con el decreto de fecha 17 
de octubre de 1953.

Fue un hecho significativo en el ámbito democrático, pues a pesar de 
haber tenido una pequeña participación en las elecciones, poco a poco 
se van conquistando espacios para alcanzar la equidad de género en 
la vida política. El reconocimiento a la mujer en el ámbito federal y 
el sufragio dio muestras claras de progreso en la igualdad de nuestra 
máxima norma, aunque se vieron grandes obstáculos y desequilibrios 
que ponían a las féminas en desventaja frente a los hombres cuando 
mostraban interés en participar en la política.

Después de varias décadas, para el año 1993, el Código Federal de 
Procedimientos Electorales (COFIPE), instaba a los partidos políticos a 
“promover una mayor participación de las mujeres en la vida política 
del país”, un acto de buena voluntad entre poderosos políticos y que 
con el tiempo se fueron dando acciones afirmativas para perseguir la 
equidad.

En la actualidad no solo se lucha por lograr espacios políticos de elec-
ción popular, sino que existen posiciones trascendentales en la demo-
cracia, como es el caso de la integración de los órganos jurisdiccionales 
tanto a nivel federal como local. Poco a poco las mujeres hemos ido 
obteniendo espacios en el ámbito político, social, académico, cultural y 
científico, sin olvidar por supuesto el que en este momento nos atañe, 
el relacionado con la impartición de justicia en materia electoral. Si 
bien es cierto que fue hasta 1959 cuando una mujer logró ocupar una 
posición en la más alta magistratura a nivel nacional, ser ministra de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dando una luz de esperanza 
para que en los años siguientes se pudiera replicar ese nombramiento 
y que más mujeres pudieran estar en esos cargos tan importantes de 
la impartición de justicia.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima 
autoridad especializada en resolver las controversias en materia elec-
toral, protegiendo los derechos político electorales de la ciudadanía 
impartiendo justicia. La Sala Superior está integrada por siete magis-
trados, de los cuales cinco son hombres y solo dos mujeres. En las sa-
las regionales está en similares circunstancias su integración. Al ser de 
6 salas regionales (incluida la sala especializada), son 18 integrantes, 
quedando porcentajes desequilibrados y por consiguiente la equidad 
de género no está reflejada en estos momentos.

Gráfico 1 

Gráfico 2

Como se aprecia en las gráficas anteriores, la integración de las salas 
regionales tienen un porcentaje del 33 % de mujeres y el 66 % de hom-
bres, mientras que en la Sala Superior, el porcentaje es del 71.4 % para 
los caballeros, las damas tienen 28.5% puntos porcentuales, dando 
un claro ejemplo que aún se debe trabajar para lograr una verdadera 
equidad de género en la integración de las autoridades electorales a 
nivel federal. Pero si bien hemos hablado en éste ámbito de compe-
tencia, veamos las gráficas de las entidades federativas de nuestro país 
cómo se integran en estos momentos.

Gráfico 3

Las autoridades legislativas están más atentas en la integración de las 
autoridades electorales locales, ya que a través de la reforma política 
que otorga una mayor participación de la mujer en estos organismos 
autónomos de justicia, fortalecen la integración de manera obligatoria 
con paridad de género. 

Las autoridades están supeditadas a proteger que los cargos de elec-
ción popular y las contiendas para los mismos se observe y acate la 
paridad de género.

Lograr una verdadera paridad de género ha costado grandes luchas 
femeninas, los tribunales electorales locales ya están en esa tesitura, 
ahora lo que consideramos se debe trabajar es lograr un verdadero 
equilibrio en cada uno de ellos, pues encontramos entidades como 
Chihuahua en donde son cuatro hombres y tan solo una mujer los inte-
grantes; en otro estado como Sinaloa existen cuatro mujeres y un solo 
hombre; o en Morelos son tres mujeres quienes integran este órgano 
jurisdiccional. 

El logro obtenido para seguir progresando en la participación armónica 
y equilibrada de las mujeres y hombres en los cargos de poder y de 
toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida es un verdadero 
indicador de la calidad democrática del país; fortaleciendo con ello la 
democracia participativa e incluyente; las reglas y ordenamientos jurí-
dicos están plasmados, ahora estamos con la tarea de quienes tienen 
un cargo o posición muestren su valía y capacidad para la mejor toma 
de decisiones. 
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Sobre la observación electoral de partidos 
autoritarios en regímenes democráticos  

La observación electoral es una herramienta que permite recopilar 
información sistemáticamente con un criterio metodológico sobre los 
procesos electorales y que presupone la vigencia de los principios de 
integridad y transparencia electoral consagrados en instrumentos in-
ternacionales, regionales, y legislaciones nacionales. Por lo tanto, el 
ejercicio de la observación electoral parte de la premisa de que las 
elecciones deben tender a ser justas, libres, competitivas, que debe 
haber separación de poderes y que se debe respetar el Estado de de-
recho (Autocracia, democratización y cambios sociopolíticos. Apuntes 
para el debate, 2022).

Desde organizaciones intergubernamentales a nivel regional o mun-
dial, pasando por partidos políticos hasta asociaciones civiles, son 
distintas las entidades que hacen observación electoral o alguna de 
sus variaciones más limitadas: monitoreo, acompañamiento, veeduría, 
entre otras.

Los países con compromiso democrático de la región han avanzado en 
regulaciones que permitan la constitución de misiones de observación 
integradas por organizaciones y sujetos nacionales y/o extranjeros, de 
manera de que los procesos electorales puedan ser acompañados por 
especialistas, que luego presenten sus observaciones, comentarios y 
recomendaciones, con el objetivo de que las autoridades electorales 
y/o los legisladores evalúen la idoneidad de estas para mejorar proce-
sos futuros.

Sin embargo, en nuestra región contamos con tres regímenes autorita-
rios, a decir, Cuba, Venezuela y Nicaragua, que no solo tienen grandes 
limitaciones a la observación electoral o cualquier de sus variaciones, 
sino que incluso las criminalizan.

De acuerdo al Índice de Observación Electoral de América Latina de 
Transparencia Electoral, estos tres países son los peores evaluados e 
integran la categoría de “observación electoral fallida”, según las va-
riables analizadas.

Transparencia Electoral
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Hilos 
DemoAmlat 
Mayo
Publicado el 3 de mayo

#DemoAmlat rechaza la parcialidad ideológica de la Presidencia de 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y su defen-
sa de las dictaduras en nombre de un falso pluralismo ideológico, 
reclamando su participación en la Cumbre de las Américas sin de-
nunciar la violación de los DDHH 

Bachelet expresó su preocupación por el caso de FundaREDES, 
ejemplo de las restricciones al espacio cívico, ‘en particular la es-
tigmatización, criminalización y amenazas contra las voces disiden-
tes, sobre todo hacia la sociedad civil, los medios y miembros de 
la oposición’.

En Nicaragua, el número de opositores detenidos, en su mayoría 
en el marco de la crisis de 2018, aumentó a 181 hasta marzo de 
este año, según informa el Mecanismo para el Reconocimiento de 
Personas Presas Políticas de Nicaragua, cuyos datos son avalados 
por la CIDH.

En Cuba, tras las protestas de julio de 2021 y donde una cantidad 
inédita de cubanos exigió libertad y respeto a los DDHH, el gobier-
no reprimió con brutalidad arrojando un saldo de 1.395 detenidos, 
de los cuales 728 siguen presos, según el último recuento de Cub-
alex.

La defensa de la pluralidad debe ser consistente, pluralismo signi-
fica distintas voces, estos regímenes no permiten la expresión de 
otras voces más que la del oficialismo, y el que expresa una opinión 
diferente es censurado, perseguido, arrestado, torturado u obliga-
do a exiliarse.

Las violaciones a los derechos humanos y a las libertades básicas 
deben ser denunciadas. Es hora de que Argentina haga honor a su 
compromiso y abandone la postura ideológica que no hace sino 
dejar en duda dicho compromiso y su uso a conveniencia.

Publicado el 10 de mayo

El 25 de abril, el Consejo de Estado de Cuba dispuso la celebración 
de la Quinta Sesión Extraordinaria de la ANPP. Se realizará este sá-
bado 14 de mayo, luego de no tener novedades sobre su realiza-
ción en abril

La dispersión de las temáticas es amplia y condensa muchos temas 
de relevancia para la ciudadanía, sus libertades y derechos. A con-
tinuación, describimos algunos de los proyectos que se tratarán:

Código de las Familias 

•	 Sometido a Consulta Popular desde febrero hasta abril de 
2022 

•	 En la Consulta se dejó de lado la postura del activismo 
•	 La información sobre el proceso fue escasa 
•	 Hubo poca participación de la ciudadanía

Amparo de los Derechos Constitucionales 

•	 Debía ser tratado en septiembre de 2020, se postergó a 
2021 y se presentó finalmente en marzo de 2022 

•	 Operará en un marco constitucional de mayor enuncia-

ción de derechos y con altas expectativas en la sociedad 
civil independiente

Código Penal 

•	 Mantiene y refuerza un fuerte carácter inhibitorio para la 
protesta social 

•	 Cierra la oportunidad de pensar vías para la canalización 
de los disensos 

•	 Mantiene la regulación de tipos penales vagos que tienen 
a ser utilizados con fines políticos

Soberanía Alimentaria 

•	 Aparece en un momento donde existe una severa crisis 
de la situación alimentaria en el país 

•	 Previamente se dieron fallidas reformas de los sectores 
productivos en busca de incrementar la producción na-
cional.

Desde #DemoAmlat y nuestro Observatorio Legislativo de Cuba 
seguiremos el desarrollo de esta sesión y los proyectos que sean 
aprobados por la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Publicado el 11 de mayo

DemoAmlat rechaza declaraciones de #AMLO: la verdadera “resis-
tencia heroica” es la de la ciudadanía de #Cuba ante sus represores 
#PatriaYVida #LibertadParaLosPresosPoliticos

López Obrador manifestó “nadie puede juzgar como ‘matones, tor-
turadores’ a Maduro, Ortega y Díaz Canel”. Parece desconocer que 
existen probados documentos, informes, declaraciones y testimo-
nios que registran las violaciones a los derechos humanos cometi-
das por aquellos.

Las violaciones a los DDHH y a las libertades básicas deben ser de-
nunciadas. Es hora de que los presidentes democráticos de la re-
gión abandonen su política del doble rasero con las dictaduras, no 
hay una “apreciación sesgada” de lo que son las violaciones a los 
DDHH y lo que no.

AMLO también expresó: “Cuba se debería declarar como patrimo-
nio de la humanidad, por su arrogancia de ser libre, es una resisten-
cia heroica”, habría que aclarar que la resistencia heroica la hacen 
quienes levantan su voz contra la dictadura.

Niños menores de edad que se manifestaron el #11J fueron con-
denados a prisión. Manifestantes que transmitieron en directo las 
protestas recibieron prisión domiciliaria, porque la libertad de ex-
presión en Cuba no es un derecho humano sino un delito.

Los regímenes aliados de Cuba, Nicaragua y Venezuela, copian el 
modus operandi de sus mentores. Negar con un discurso demagó-
gico la realidad de estos países, desoír las voces de quienes recla-
man por sus derechos, callar ante los atropellos, es ser cómplice de 
las dictaduras

 
Publicado el 11 de mayo

DemoAmlat, Transparencia Electoral y #ODE (Observadores de De-
rechos Electorales) presentan “Informe sobre monitoreo de la Con-
sulta Popular del Código de las Familias en Cuba”, sobre el proceso 
desarrollado entre febrero y abril de 2022.

El informe presenta un resumen de lo documentado por los/as ob-
servadores/as sobre:

•	 Convocatoria y el desarrollo de las reuniones 
•	 Participación de la ciudadanía y de autoridades electora-

les 
•	 Presencia de oficiales de seguridad 
•	 Recolección de las propuestas Entre otras
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Entre los aspectos más relevantes que fueron documentados, está 
la falta de divulgación del calendario de reuniones y la labor de 
proselitismo político por parte de las autoridades electorales mu-
nicipales y los dúos de juristas.

Otro tema a destacar es la asistencia a las reuniones, más del 80% 
de las reuniones duraron como máximo una hora, y en más del 60% 
del total de encuentros solo opinaron entre 1 y 5 personas.

Por otra parte, según lo documentado, en las reuniones las cuestio-
nes más discutidas tuvieron que ver con: 

•	 Matrimonio igualitario 
•	 Adopción 
•	 Reproducción asistida 
•	 Protección a la vejez 
•	 Violencia intrafamiliar

Publicado el 16 de mayo

Criminalización y amparo al accionar represivo, el nuevo Código Pe-
nal de Cuba La ANPP lo aprobó en su Quinta Sesión Extraordinaria 
(además, la primera sesión del año 2022), la norma presenta ambi-
güedad y amplias restricciones.

Se considera que el nuevo Código es la herramienta que el régimen 
necesitaba para reprimir abiertamente a quienes hagan política o 
activismo fuera del margen del socialismo y el Partido Comunista, 
al periodismo independiente y la libertad de expresión o de aso-
ciación.

La ambigüedad en el uso del término “financiamiento” deja abierto 
un espacio lo bastante amplio como para permitir al régimen arbi-
trariedades y profundizar la criminalización. Puede abarcar desde 
regalos hasta cualquier tipo de “recompensa”.

Se amplía la posibilidad de criminalizar y castigar aún más al pe-
riodismo independiente que reporta desde la isla, que vive bajo el 
hostigamiento y la persecución de la Seguridad del Estado.

En síntesis, el nuevo Código Penal mantiene y refuerza un fuerte 
carácter inhibitorio para las múltiples manifestaciones de protesta 
social y cierra una ventana de oportunidad de pensar vías para la 
canalización de los disensos.

Publicado el 19 de mayo

Comunicado de #DemoAmlat: La participación en la #Cumbrede-
lasAmericas debe estar supeditada al respeto de los derechos hu-
manos.

Desde DemoAmlat expresamos nuestra profunda preocupación 
ante la posición adoptada por algunos presidentes de la región de 
reclamar la participación de los gobiernos autocráticos en la #Cum-
bredelasAmericas, dejando de lado el sufrimiento de las víctimas 
de las dictaduras.

Diez meses después de las masivas protestas antigubernamenta-
les, la ANPP de #Cuba aprobó por “unanimidad” un nuevo Código 
Penal que trata de evitar la repetición de las protestas al criminizar-
la y cuyo objetivo último es preservar el actual régimen totalitario.

El nuevo Código “tipifica como delitos los hechos más graves y 
lesivos para la sociedad y protege los intereses del Estado y del 
pueblo”, sostuvo el presidente del Tribunal Supremo. El Estado por 
encima de los derechos del individuo para terminar negando esos 
derechos.

La participación de estos regímenes en la Cumbre de las Américas 
debe estar supeditada al respeto de los más elementales instru-
mentos en materia de derechos humanos.

Publicado el 24 de mayo

Desde #DemoAmlat alertamos que el gobierno cubano pretende 
sancionar a Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel “Osorbo” Casti-
llo a 7 y 10 años de prisión tras procesos plagados de irregularida-
des, por el solo hecho de ejercer su derecho a la manifestación en 
las masivas protestas del #11J.

La fecha para juzgar a los intérpretes de “Patria y Vida” sería el 30 
y 31 de mayo en el Tribunal Municipal de Marianao, La Habana.

A Otero Alcántara la Fiscalía le solicita 7 años de privación de li-
bertad tras más de 10 meses en la prisión de máxima seguridad 
de Guanajay, se lo acusa por “ultraje a los símbolos de la patria de 
carácter continuado”, desacato y desórdenes públicos.

En Diario de Cuba recogen las declaraciones del artista: “Duran-
te todos estos meses el régimen me ha ofrecido el exilio de Cuba 
como única salida de la cárcel. De lo contrario, tendré que cumplir 
siete años de prisión”.

Maykel Castillo (en la cárcel de máxima seguridad de Kilo Cinco y 
Medio, en Pinar del Río desde mayo de 2021) piden 10 años de 
prisión. Es acusado de desacato, “difamación de las instituciones y 
organizaciones y de los héroes y mártires”, atentado y desórdenes 
públicos

Las organizaciones Human Rights Watch y Amnistía Internacional 
criticaron los juicios, la segunda los considera “presos de concien-
cia” y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU 
ha exigido la liberación inmediata de Osorbo, al considerar que el 
proceso es ilegal.

Ambos artistas ganaron a principios de mayo el Premio a la Liber-
tad 2022 que otorga la organización de derechos humanos Free-
dom House.

La comunidad internacional debe exigir su liberación. Luis Manuel 
Otero Alcántara y Maykel “Osorbo” Castillo están detenidos por 
ejercer su derecho a defender los #DDHH y exigir al gobierno de 
Miguel Díaz Canel el fin de la represión.
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