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El 27 de abril se desarrolló el V Encuentro Internacion-
al de DemoAmlat: “Las alianzas Rusia- América Latina: 
desde la marea rosa al presente” junto con la Escuela de 
Política y Gobierno y el Centro de Estudios Internaciona-
les del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad Católica Argentina (UCA). En él, Adriana 
Boersner, Magíster en Ciencias Políticas en la Universidad 
Simón Bolívar de Venezuela y Doctora en Ciencia Política 
de la Universidad de Missouri, expuso sobre las alianzas 
estratégicas que atraviesan solapadamente la relación de 
Rusia con América Latina en un planificado ejercicio de 
incidencia.
DemoAmlat presenta un trabajo que analiza el vínculo 
entre la observación electoral y las democracias. Víctor 
Pascual plantea la relación indisociable entre misiones de 
observación electoral y Estados democráticos, en donde 
las elecciones con integridad constituyen una meta cen-
tral a alcanzar para garantizar la equidad, transparencia, 
libertad, cualidades que elevan la calidad de las democ-
racias. El índice de observación electoral elaborado por 
Transparencia electoral aparece como una herramienta 
fundamental para trabajar en ese sentido.
Desde México, César E. Santos Victoria analiza La Cuarta 
Transformación: entre liberalismo y conservadurismo, el 
programa de gobierno de López Obrador visto en térmi-
nos de esa doble inscripción presenta signos como el fre-
no a la reforma fiscal, la autonomía del Banco de México 
y el fortalecimiento del T-MEC que impiden una lectura 
lineal de la agenda de gobierno. Por otra parte, Diana 
Oseguera Acevedo nos aproxima al concepto de contra-
democracia entendido como el poder de incidencia que 
la ciudadana puede oponer como resistencia en el orden 
público a través de acciones concretas de denuncia, califi-
cación y vigilancia, formas de construcción de un empod-
eramiento ciudadano y compromiso con el fortalecimien-

to democrático. Claudia García Hernández trabaja acerca 
de la participación política de la mujer a nivel subnacional 
en México más allá del marco partidario que da lugar a la 
discusión sobre la paridad de género, en busca del ejerci-
cio efectivo del poder en cargos de elección popular. Los 
derechos políticos de las mujeres plantean la búsqueda 
de mayor equidad en la representación política. 
En continuidad con la publicación del mes anterior re-
specto del Referendo del Código de las Familias que se 
vota en Cuba, Jesus Delgado Valery y Jose Delgado Ran-
gel muestran cómo opera la maquinaria estatal del rég-
imen totalitario cubano camufla la elección con el voto. 
La posibilidad de votar no equivale a la de ejercer desde 
la genuina libertad de elegir, según la preferencia entre 
diferentes opciones competitivas dentro de un sistema 
electoral. El proceso de votación cubano se muestra como 
una trampa en la que el individuo no elige sino ratifica una 
decisión predeterminada en la que el Código de las Famili-
as se revela como una instancia más.
En la sección Papeles democráticos, Andrés della Chiesa 
reflexiona sobre cómo los Estados de la región a la luz son 
incapaces e ineficientes para aprovechar oportunidades y 
diversificar sus economías en una estrategia de crecimien-
to sostenido.
En la entrevista de agosto conversamos con Marcela Vil-
lalobos sobre los movimientos de mujeres y desapareci-
dos en México que interpelan la narrativa del gobierno 
sobre derechos humanos y la grave crisis que afecta la 
seguridad de los ciudadanos que son víctimas de la vio-
lencia.
Rina Mussali Galante reseña el e-book “100 Elecciones en 
el Mundo (2012-2019), diálogos entre expertos” y como 
cada mes compartimos los hilos de DemoAmlat.
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"Doctor en Derecho internacional público y Máster en Observación y 
Asistencia Electoral Internacional por la Universidad de Valencia. Com-
pletó asimismo un Curso de Especialización en el Ejercicio de la Aboga-
cía en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense 
de Madrid; además, es Licenciado en Derecho y Licenciado en Ciencias 
Políticas y Relaciones internacionales por la Universidad Complutense 
de Madrid.
Ejerce como profesor de Derecho internacional público y Derecho de 
la Unión Europea en diferentes Universidades, como la Universidad de 
Comillas y la Universidad Internacional de La Rioja. Ha compaginado 
sus tareas académicas con la actividad profesional de abogado ejer-
ciente, asesor legal y consultor internacional, habiendo trabajado para 
diversas organizaciones internacionales, como Naciones Unidas, la UE 
o la OSCE. También cuenta con una amplia experiencia en el terreno 
de la observación electoral, como observador a corto y largo plazo y 
coordinador en países tales como México, Honduras, Tanzania, Senegal, 
Ucrania, Bosnia Herzegovina, Uzbekistán, etc., y en materia de asisten-
cia electoral como senior election adviser en la Misión de la OSCE en 
Kosovo.
Por último, tiene numerosas publicaciones en materia de derechos hu-
manos y, especialmente, sobre derechos políticos y observación electo-
ral internacional. Entre sus trabajos en este ámbito, podemos destacar: 
“La observación electoral de la Unión Europea como mecanismo para la 
promoción de los derechos humanos”, “The role of EU election observa-
tion missions in the prevention and resolution of electoral conflicts” o el 
más reciente titulado “From the right to political participation to an emer-
ging right to democracy through the action of the United Nations and the 
international election observation”."

El vínculo entre Estados y misiones de observación electoral es determinante para las de-
mocracias electorales, definidas en función de estándares internacionales que garantizan 
los procesos electorales justos, transparentes, libres, con integridad.

Víctor C. Pascual Planchuelo

Un índice de observación electoral
de alcance universal

La medición de la democracia ha sido objeto de estudio de docentes e 
investigadores del ámbito de las Ciencias Políticas, las Ciencias Jurídi-
cas y la Sociología. Por otro lado, la calidad de la democracia electoral, 
es decir, el modo en que se celebran las elecciones y su grado de apro-
ximación a la consideración de elecciones plenamente democráticas, 
libres y transparentes y genuinas, también se ha erigido en una mate-
ria ampliamente abordada por la doctrina científica.

Medición de la democracia

En lo que respecta a lo primero -la calidad de la democracia-, son diver-
sas las propuestas y parámetros que tratan de analizar y evaluar la ca-
lidad democrática de los sistemas políticos. Entre algunas de las herra-
mientas de medición más conocidas se puede destacar el Democracy 
Index (ID), que clasifica a los países en cuatro niveles de democracia: 
a) democracias plenas (sistemas democráticos que celebran elecciones 
genuinas); b) democracias imperfectas, en aquellos países que tienen 
elecciones justas y libres, donde también se respetan las libertades po-
líticas y civiles básicas, pero que a su vez presentan deficiencias rele-
vantes en materia de cultura política democrática, participación popu-
lar, corrupción o gobernanza; c) los regímenes híbridos serían aquellos 
sistemas que pretenden ofrecer una apariencia democrática, pero en 
los que los resultados electorales no son confiables; y  d) los regímenes 
autoritarios o dictaduras. 
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Otra conocida herramienta es el Índice Freedom House (FH), cuya eva-
luación deriva de un análisis cualitativo compuesto por puntuaciones 
e índices de categorías que evalúan el estado de derechos políticos y 
libertades civiles. 

En América Latina, en concreto, existen varios informes que proponen 
mediciones con respecto al desempeño de los procesos de transición 
y consolidación democrática, así como de la actitud de la ciudadanía 
ante la democracia. Se encuentran, entre otros, el “Índice de Desa-
rrollo Democrático de América Latina –IDD-Lat–”, financiado por la 
fundación Konrad Adenauer, que lleva a cabo un análisis comparativo 
de la evolución de las instituciones y de las sociedades, así como del 
comportamiento de las autoridades con relación al avance democrá-
tico de cada país. El informe “La democracia en América Latina. Ha-
cia una democracia de ciudadanas y ciudadanos”, publicado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el año 
2004; y el “Latinobarómetro”, un estudio de opinión pública en 18 paí-
ses de América Latina y el Caribe sobre cuestiones relacionadas con la 
democracia en el continente.

La democracia electoral

Una cuestión diferente del concepto de “democracia” y de la medición 
de la calidad de la democracia es el concepto de “democracia elec-
toral”. La “democracia electoral” implica el desarrollo de un proceso 
electoral de conformidad con estándares internacionales expresamen-
te relativos a las etapas que conforman el ciclo electoral, es decir, equi-
vale al derecho a elecciones libres y justas, lo que se traduce en que las 
elecciones deben ofrecer una serie de garantías, salvaguardas y dere-
chos para que podamos entender como justo, transparente, libre y, en 
definitiva, democrático, un proceso electoral. 

Se trata de conceptos distintos, aunque conexos. De hecho, puede 
haber países que celebren elecciones más o menos libres y justas, 
es decir, que puedan ser consideradas democracias electorales, pero 
que, sin embargo, adolezcan de los otros requisitos que son necesarios 
para alcanzar la calificación de “democracia”. La democracia en senti-
do amplio tiene un alcance mayor al de las elecciones, pues implica la 
materialización de toda una serie de derechos subjetivos y formas de 
organización política y separación de poderes que difieren entre los 
Estados y que son concebidas de forma distinta en algunas sociedades.

Medición de la democracia electoral

En el terreno específico de la “democracia electoral” también se han 
desarrollado diversas herramientas para la medición de la calidad de 
las elecciones. Una de las más recientes que merece ser destacada es 
el Electoral Integrity Project (EIP), que se ha centrado en tres temas 
principales: si las elecciones cumplen los estándares internacionales 
de integridad electoral; qué sucede cuando las elecciones no cumplen 
estos estándares; y qué se puede hacer para resolver estos proble-
mas. Existen otras variadas propuestas académicas que tienen como 
finalidad medir la calidad democrática de los procesos electorales, y 
que comparten la idea de que la medición de la calidad electoral debe 
basarse principalmente en el cumplimiento de los estándares interna-
cionales para elecciones democráticas, establecidos por los tratados 
internacionales que los Estados han ratificado y que por tanto los vin-
culan jurídicamente.
En este ámbito de evaluación de los estándares internacionales para 
elecciones democráticas, el mecanismo de control más relevante del 
cumplimiento de los estándares internacionales para elecciones de-
mocráticas por los Estados observados lo constituyen las misiones de 
observación electoral1.

El concepto de “observación electoral”

En este punto, resulta fundamental delimitar con precisión el concepto 
de “observación electoral” para evitar su confusión con otras figuras 

1 PASCUAL PLANCHUELO, V.C., “From the right to political participation to an emerging right to democracy 
through the action of the United Nations and the international election observation”, Spanish Yearbook of 
International Law, Vol. 25, 2021, pp. 39-69.

afines. Su definición más completa y comprehensiva la encontramos 
en la “Declaración de Principios para la Observación Internacional de 
Elecciones”, aprobada en 2005 en la sede de las Naciones Unidas en 
Nueva York, con el consenso de veintiún organizaciones internaciona-
les especializadas en observación de elecciones (algunas son la ONU, 
la OEA, UE y la OSCE), tanto intergubernamentales como no guberna-
mentales, y que constituye un hito para la observación electoral inter-
nacional por cuanto recoge un conjunto acordado de principios básicos 
para el desarrollo de las actividades de observación internacional de 
elecciones. La declaración de principios es exhaustiva y abarca todos 
los aspectos de la observación internacional de elecciones:

“La observación electoral internacional es la recogida de información 
sistemática, global y ajustada sobre las leyes, los procesos e institu-
ciones relativas al desarrollo de elecciones y otros factores relativos al 
ambiente electoral, un análisis imparcial y profesional de dicha infor-
mación; y la elaboración de conclusiones acerca del proceso electoral 
observado en base a los más elevados estándares en la veracidad de 
la información y la imparcialidad de análisis. La observación electoral 
internacional debería, si es posible, proporcionar recomendaciones di-
rigidas a mejorar la integridad y la efectividad del proceso electoral, sin 
interferir ni obstaculizar dichos procesos. Las misiones de observación 
electoral internacional consisten en esfuerzos organizados de organi-
zaciones intergubernamentales y no gubernamentales para desarrollar 
su actividad de observación electoral internacional.”

La Declaración de Principios se puede considerar el instrumento bá-
sico que establece el marco más profesionalizado y la metodología 
más adecuada para el desarrollo de la observación internacional de 
elecciones. Conviene destacar aquí, en síntesis, algunos de los princi-
pios esenciales que deben reunir las misiones de observación electoral 
(MOEs). Entre otros, la Declaración dispone:

- La observación debería abarcar el período preelectoral, el 
día de las elecciones y el período postelectoral.
- Las comprobaciones han de suministrar un punto común de 
referencia fáctica para todas las personas interesadas en las 
elecciones, incluidos los contendientes políticos.
- La observación ha de orientarse hacia los procesos, sin mos-
trar interés en ningún resultado en particular.
- Las misiones no deben permitir la participación de ninguna 
persona que no esté libre de todo conflicto de intereses políti-
cos, económicos o de otra índole.
- Las misiones no deben aceptar financiación ni apoyo de in-
fraestructura del gobierno del país cuyas elecciones se están 
observando.
- La decisión de organizar una misión internacional de obser-
vación de elecciones no implica el reconocimiento de que el 
proceso electoral en cuestión sea creíble.

Siguiendo a Ayoub2, esta conceptualización detalla los requisitos que 
debe reunir la “observación electoral internacional”: Recogida de 
información sistemática; análisis imparcial y profesional de dicha in-
formación; elaboración de conclusiones acerca del proceso electoral; 
Conformidad a los estándares internacionales para elecciones; la “ob-
servación electoral” debe proporcionar recomendaciones dirigidas a 
mejorar la integridad y la efectividad del proceso electoral; la misión 
debe ser independiente; no interferencia de la observación electoral 
en los procesos observados. 

2  AYOUB, A., “La observación electoral internacional: una aproximación conceptual”, en VV. AA, Observa-
ción electoral internacional. Sentido, actores y retos, Ediciones del CEPS, Valencia, 2008.

“La “democracia electoral” implica el desarrollo de un proceso 
electoral de conformidad con estándares internacionales expre-
samente relativos a las etapas que conforman el ciclo electoral, 
es decir, equivale al derecho a elecciones libres y justas, lo que 
se traduce en que las elecciones deben ofrecer una serie de ga-
rantías, salvaguardas y derechos para que podamos entender 
como justo, transparente, libre y, en definitiva, democrático, un 
proceso electoral.”
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De aquí, podemos extraer los principios básicos que deben estar pre-
sentes en la actividad genuina de observación electoral: 1) Exhaustivi-
dad. 2) Independencia. 3) Neutralidad. 4) Cientificidad, y 5) Observa-
ción procedimental. Entre estos, a pesar de la necesaria concurrencia 
de todos estos principios para poder calificar a una misión como “ob-
servación electoral”, debemos destacar uno cuya importancia sobre-
sale por encima del resto, pues conforma una parte importante del 
núcleo central de la observación electoral, sin cuya presencia, la ob-
servación electoral deja de poder ser calificada como tal, la indepen-
dencia.
La independencia es el requisito “sine qua non” de la observación 
electoral internacional genuina. Independencia del gobierno anfitrión, 
independencia del organismo electoral del país observado, indepen-
dencia de los Estados que integran la misión de observación, indepen-
dencia de actores económicos, políticos o sociales. Concretamente, 
este principio básico y esencial debe revestir, al menos, las siguientes 
modalidades:

 1.- Independencia para “observar” y operar en el terreno li-
bremente, sin coacciones ni cortapisas.
 2.- Independencia en la protección legal de bienes y personas 
que componen la misión. Las inmunidades e inviolabilidad de 
que gozan los observadores y sus bienes es una garantía más 
de esta necesaria independencia.
 3.- Independencia para componer la misión de observación 
según criterios técnicos propios, y sin influencias.
 4.- Independencia para poder alcanzar conclusiones sobre 
el proceso electoral observado, sin interferencia de actores 
externos.
 5.- Independencia para emitir recomendaciones a las autori-
dades del país observado para mejorar su democracia electo-
ral. 

Estos cinco tipos de “independencia” son fundamentales e irremplaza-
bles para poder calificar a una misión como una verdadera “misión de 
observación electoral”. Si alguno de estos principios o sub-requisitos 
no está presente, la tarea y funcionalidad de la misión se verá menos-
cabada hasta el punto de que dicha actividad no podrá ostentar el ca-
lificativo de “observación electoral”, sino que será considerada como 
una actividad de menor rango y alcance.

En definitiva, la definición contenida en la Declaración de Principios 
para la Observación Internacional de Elecciones aglutina los requisi-
tos y principios que caracterizan a la observación electoral, por lo que 
la citada declaración constituye el marco general de referencia al que 
debe ajustarse toda misión de observación electoral internacional. En 
consecuencia, las metodologías de monitorización de elecciones que 
no ajustan su praxis a estos parámetros o requisitos no pueden ser ca-
lificadas como “observación electoral” stricto sensu, lo que nos habilita 
para diferenciar la “observación electoral” de aquellas otras activida-
des de monitorización de elecciones que no se ajustan a los rasgos y 
caracteres enunciados por esta definición.

El Índice de Observación Electoral de Transparencia Electoral

Una vez definido nuestro concepto, y volviendo a la medición de la de-
mocracia electoral, cabe mencionar que una herramienta que analice 
cómo los Estados aceptan o se relacionan con las verdaderas misiones 

“Democracy Index (ID), que clasifica a los países en cuatro ni-
veles de democracia: a) democracias plenas (sistemas demo-
cráticos que celebran elecciones genuinas); b) democracias 
imperfectas, en aquellos países que tienen elecciones justas y li-
bres, donde también se respetan las libertades políticas y civiles 
básicas, pero que a su vez presentan deficiencias relevantes en 
materia de cultura política democrática, participación popular, 
corrupción o gobernanza; c) los regímenes híbridos serían aque-
llos sistemas que pretenden ofrecer una apariencia democráti-
ca, pero en los que los resultados electorales no son confiables; 
d) los regímenes autoritarios o dictaduras”

de observación electoral sería de gran interés para evaluar también 
el grado de calidad democrática de las elecciones. En concreto, una 
herramienta que examine el grado de apertura que tienen los siste-
mas electorales a la observación electoral nacional o internacional, 
cómo opera la administración electoral en relación a estas misiones 
de observación, qué barreras enfrentan los observadores para realizar 
su labor en los distintos países o qué tipo de monitorización electoral 
es permitida por las autoridades del país, etc. constituiría un nuevo 
enfoque, una perspectiva innovadora que, además de servirnos como 
elemento complementario de análisis de la calidad democrática del 
sistema y de las elecciones celebradas en un país, nos revelaría cómo 
las autoridades del país interactúan con el creciente papel e influencia 
de las misiones de observación electoral en la monitorización de las 
elecciones.

Esta es la interesante aportación que el equipo de Transparencia Elec-
toral, encabezado por su director, Leandro Querido, y el líder de la in-
vestigación, Jesús Castellanos, han materializado gracias a un brillante 
trabajo que los ha llevado a concebir una nueva herramienta meto-
dológica que permite evaluar el estado de la observación electoral en 
cada país de la región: el Índice de Observación Electoral de América 
Latina y el Caribe 2016-2021. Este índice no pretende medir la calidad 
democrática de las elecciones, sino que se centra en medir la actitud 
del Estado observado en las elecciones que se han celebrado en el país 
durante el período 2016-2021 para con las diferentes misiones de ob-
servación electoral invitadas y presentes en el terreno. Para tal fin, el 
índice consta de seis variables objeto de análisis: 1. Calidad democrá-
tica de la administración electoral; 2. Modalidad de observación elec-
toral u otro tipo de monitoreo o veeduría; 3. Barreras significativas a la 
observación electoral; 4. Ámbito de la observación electoral (nacional 
y/o subnacional); 5. Tipo de observación electoral (corto, mediano o 
largo plazo); y 6. Impacto de la observación electoral.

Con arreglo a los resultados que arroja el informe, se presenta una 
jerarquización de los países de América Latina, según la puntuación ob-
tenida de la situación de la observación electoral. En la primera catego-
ría, “observación electoral plena”, el informe posiciona a los 6 países 
del continente que mantienen una postura más favorable y colabora-
dora con las misiones de observación electoral (Bolivia (29), Ecuador 
(29), Perú (28), Colombia (27), Costa Rica (27) y Panamá (27)), de un 
máximo de 30 puntos. En segundo lugar, tenemos el grupo de países 
catalogados como “observación electoral con déficits”, en los que en-
contramos a El Salvador (24), Guatemala (24), Brasil (23), México (23), 
República Dominicana (23), Honduras (21) y Paraguay (21), también de 
un máximo de 30. Más preocupantes son los casos calificados como de 
“observación electoral débil”, en el que se incluye a Chile y Uruguay 
con 8 puntos de 30, y a Argentina con 7 puntos del máximo de 30. 
Por último, quedan englobados bajo la denominación de “observación 
electoral fallida” a los 3 países más alejados de los parámetros demo-
cráticos del continente, Nicaragua, Venezuela y Cuba con tan sólo 3 
puntos de los 30 posibles.

Asimismo, el índice establece como valor promedio de la situación ac-
tual de la observación electoral en América Latina un 18,84 (sobre un 
máximo de 30), lo que indica que, a nivel continental, la actitud de los 
Estados frente a la observación electoral en la región sigue presentan-
do déficits importantes. 

En la última sección del informe, se desarrolla un sucinto estudio de 
algunos casos (Ecuador, El Salvador, Argentina y Venezuela), en los que 
se explica con mayor detalle la asignación de la puntuación en su rela-
ción con la actividad de observación electoral.

Este índice aporta una información muy relevante sobre la voluntad 
democrática de las autoridades estatales respecto de las misiones de 
observación electoral y otras misiones afines, y sobre su compromiso 
con el cumplimiento de los estándares internacionales para elecciones 
democráticas. Por ende, se trata de una herramienta nueva e intere-
sante que puede abrir nuevas vías de investigación y análisis sobre la 
observación electoral y su impacto en la democracia electoral. 
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No obstante, a mi juicio, los apartados más delicados del informe y que 
son claves para la precisión de la herramienta son, en primer lugar, de-
terminar qué organizaciones internacionales realizan verdaderamen-
te “observación electoral” (variable 2 del índice), cuáles desarrollan 
“acompañamiento” o cuáles son organizaciones de observación poli-
tizada; y, en segundo término, otra cuestión especialmente compleja 
consiste en la medición del impacto de la observación electoral en el 
país (variable 6 del índice), habida cuenta que este impacto posee múl-
tiples perspectivas y matices, que obliga a examinar y medir desde sí se 
han cumplido las recomendaciones previas de las misiones de observa-
ción para la mejora del sistema electoral, hasta el grado de desarrollo 
de la democracia electoral en cada uno de los países, pues no todos 
ellos reciben el mismo número de recomendaciones, ni todas las reco-
mendaciones son de la misma trascendencia.

Clasificación de las misiones de monitorización electoral

Respecto a lo primero, la proliferación de organizaciones internacio-
nales que desarrollan en el plano internacional actividades de monito-
rización de elecciones hace necesario intentar clasificar estas organi-
zaciones en base al tipo de observación o monitorización, la duración 
de su despliegue o la independencia con la que actúan. Tal y como he 
efectuado en publicaciones previas3, una propuesta sucinta de catego-
rización de las organizaciones que desarrollan actividades de monitori-
zación electoral podría ser la siguiente: 

1º En primer término, la “observación electoral” en sentido estricto 
debe circunscribirse a la acción de aquellas misiones que denomina-
remos de “observación electoral integral” u “observación electoral 
strictu sensu”. Estas Misiones, que se ajustan a los elementos de la 
Declaración de Principios para la Observación Electoral Internacional, 
se caracterizan por observar la totalidad del proceso electoral, des-
plegándose en el país observado con bastante antelación a la jorna-
da electoral, mediante un equipo de observadores a largo plazo, que 
analizan, entre otras cuestiones, el registro de votantes y candidatos, 
la administración electoral territorial, los medios de comunicación, el 
desarrollo de la campaña electoral, la financiación de los partidos po-
líticos, los programas de educación cívica y todos aquellos aspectos 
relevantes para el correcto desarrollo del proceso electoral. Esta obser-
vación electoral integral también implica la llegada de un contingente 
de observadores a corto plazo que se despliegan en el país días antes 
de la jornada electoral y que observan el desarrollo de la votación y to-
dos los aspectos más técnicos y formales del procedimiento, así como 
la transmisión de resultados, la agregación y tabulación de resultados 
y su publicación. Todo ello, bajo la coordinación y control de un Equi-
po Central, radicado en la capital del país que analiza el marco legal 
electoral del país, la administración electoral, el contexto político, los 
medios de comunicación, el equilibrio de los contendientes, etc. Una 
vez consolidados todos los datos obtenidos de la evaluación sobre el 
terreno de todos estos parámetros, el Equipo Central, el día después 
de la jornada de votación, emite un informe preliminar, de alto valor 
político para la validación de las elecciones; y un informe final com-
prehensivo de todos estos aspectos dos meses después de la jornada 
electoral. En este grupo, englobamos a las misiones de la Unión Euro-
pea (UE), Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización 
para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) y la Unión Africana 
(UA) y la Comunidad de Desarrollo del África Austral (SADC, por sus 
siglas en inglés).

2º En el segundo grupo, podemos incluir otras modalidades de moni-
torización electoral que, sin embargo, no analizan de forma sistemática 
todos los parámetros enunciados en el párrafo anterior. Se trata de mi-
siones que desarrollan una observación electoral parcial, de corto pla-
zo, que calificamos como “misiones de acompañamiento electoral”, 
pues realizan una monitorización formal y sustancial de algunas fases 
del proceso electoral. Son misiones que no observan (en un sentido 
estricto) sino que se limitan a realizar un acompañamiento puntual, no 
sistemático, del proceso y que están especialmente centradas en la jor-
3 PASCUAL PLANCHUELO, V.C., “La «observación» electoral de la OEA vs. El «acompañamiento» de UNA-
SUR en las recientes elecciones de Venezuela”, Revista América Latina Hoy, vol. 75, pp.127-148.

nada de votación. Bajo este paraguas del acompañamiento electoral, 
encontramos misiones con metodología avanzada y con gran especiali-
zación técnica, que pretenden llamar la atención sobre algunos aspec-
tos específicos del proceso de votación, sugerir mejoras del proceso, 
pero sin evaluar el ajuste del conjunto de elementos que integran el 
proceso electoral a los estándares internacionales para elecciones de-
mocráticas (como el Centro de Asesoría y Promoción Electoral, CAPEL), 
junto a  otras misiones que monitorizan el proceso con una menor ex-
haustividad y sistematicidad, y con una metodología más limitada.
 
3º El último grupo de misiones son aquellas que desarrollan un “acom-
pañamiento electoral intervenido”, lo que se produce en aquellos 
casos en los que la monitorización del proceso electoral está distor-
sionada por la permanente o relevante interferencia de las autorida-
des del Estado que celebra elecciones, con el ánimo de condicionar su 
autonomía y sus conclusiones. Esta interferencia se puede producir en 
algunas o en todas las diversas fases del proceso electoral. Son misio-
nes instrumentalizadas, de corto plazo, que sólo persiguen validar de 
forma subjetiva y sin fundamento técnico un proceso electoral. A pesar 
de ello, es justo indicar que simultáneamente pueden introducir con-
sideraciones técnicas de cierta relevancia en el plano electoral. Pero, 
en definitiva, se trata de misiones que han perdido un elemento clave 
de toda misión de observación, la independencia, y sin esta cualidad, 
la misión no puede alcanzar ni el calificativo de “misión de observación 
electoral” ni tampoco el de “acompañamiento electoral”. Estaríamos 
en presencia de “misiones de acompañamiento electoral intervenido”, 
que son justamente las misiones más peligrosas y dañinas para la con-
fianza de la población en el proceso electoral así como para la credibi-
lidad de la verdadera observación electoral; puesto que se trata de mi-
siones que están intervenidas por las autoridades del país anfitrión con 
el objetivo de legitimar un resultado electoral que seguramente no se 
ajusta a los estándares internacionales para elecciones democráticas.
Sentado lo anterior, y volviendo a la herramienta creada por Transpa-
rencia Electoral, la variable 2 podría profundizar con mayor detalle en 
esta clasificación de las misiones de monitorización electoral para la 
asignación de la puntuación en cada caso, si bien lo cierto es que este 
tipo de consideraciones ya se tomaron en consideración de alguna ma-
nera por el equipo liderado por Jesús Castellanos.

Para finalizar

Resulta de especial interés la herramienta creada por Transparencia 
Electoral para medir la relación que los Estados mantienen con las mi-
siones de observación y acompañamiento electoral que se despliegan 
para monitorizar sus procesos electorales. Esta herramienta aporta un 
elemento complementario a las mediciones de la democracia electoral 
de cada país, pues se trata de un elemento que evidencia si el Estado 
anfitrión es favorable a estas misiones, a las verdaderas misiones de 
observación electoral y a las misiones de acompañamiento, si se facili-
ta su labor, así como si las autoridades del Estado tienen en cuenta sus 
recomendaciones e informes; y también se aborda la interacción de las 
autoridades del país con las misiones de acompañamiento electoral in-
tervenido, que tienen como objetivo la búsqueda de una legitimación 
torticera de un proceso electoral irregular. En consecuencia, el Índice 
de Observación Electoral proporciona una valiosa información sobre 
la voluntad democrática de las autoridades del Estado, de su apertura, 
transparencia y disposición a mejorar los parámetros y elementos más 
relevantes de sus elecciones, al objeto de profundizar en el carácter 
democrático de sus procesos electorales y cumplir adecuadamente los 
estándares internacionales para elecciones democráticas.

Sería importante plantear y conveniente exportar esta herramienta 
al continente europeo y otros ámbitos geográficos. Los informes de 
observación de la OSCE, la UE, la UA y la SADC nos aportan una base 
exhaustiva y sólida para el desarrollo de este índice fuera de Latinoa-
mérica, en concreto, en Europa, África y algunos países de Asia. Sería 
una empresa interesante que nos ayudaría a profundizar en el análisis 
de la democracia electoral en otros rincones del planeta.
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Candidata doctoral en el departamento de ciencia política en la 
Universidad de Missouri. Línea de investigación principal: psicolo-
gía política, análisis de política exterior, y el estudio comparado de 
regímenes autoritarios. Tesis doctoral sobre la personalidad de los 
líderes personalistas y su influencia en la decisión de usar interven-
ción militar en guerras civiles.

El pasado 27 de abril se celebró el V Encuentro Internacional de DemoAmlat, en colabo-
ración con Escuela de Política y Gobierno y el Centro de Estudios Internacionales del De-
partamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad Católica Argentina (UCA). Compartimos la exposición de Adria-
na Boersner, Magíster en Ciencias Políticas en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela 
y Doctora en Ciencia Política de la Universidad de Missouri, sobre las alianzas entre Rusia 
y América Latina.

Adriana Boersner

V Encuentro Internacional de DemoAmlat: 
“Las alianzas Rusia- América Latina: desde 
la marea rosa al presente”

La presencia de Rusia en América Latina no es nueva ni está exenta 
de controversias. La Rusia Zarista estableció lazos con algunos países 
latinoamericanos a fines del siglo XIX como Argentina, México, Brasil y 
Uruguay. Posteriormente con la creación de la Unión Soviética se abo-
có a estrechar lazos con regímenes afines ideológicamente, así como 
para patrocinar partidos y movimientos comunistas en Latinoamérica. 
Un ejemplo de esos lazos ideológicos entre la Unión Soviética, fue la 
creación de la Internacional Comunista y la celebración de encuentros 
como los que se llevaron a cabo en Latinoamérica como la Primera 
Conferencia celebrada en Argentina en el año 1929.

Luego de la muerte de Stalin en 1953, la Unión Soviética pasó a en-
focarse particularmente en ciertos aspectos dentro de la región. Sin 
embargo, África y Asia eran todavía la prioridad para la política exterior 

soviética, mientras América latina y el Caribe eran vistas como regiones 
distantes y bajo influencia casi total de los EEUU.
  
Esto cambió con la Revolución Cubana y con el liderazgo de Fidel Cas-
tro ya que alteró la percepción de los líderes de la Unión Soviética so-
bre el verdadero dominio de los EEUU en la región. Fidel Castro no fue 
un actor pasivo, sino que más bien buscó alianzas provechosas para la 
revolución y el propio proyecto que él estaba comenzando en Cuba. 
Así empezó a lanzar la alianza con la Unión Soviética abriendo esto la 
posibilidad para que la Unión Soviética diera la bienvenida a la victoria 
de Allende en Chile o de los sandinistas en Nicaragua. 

La desintegración de la Unión Soviética y una Rusia económica y mili-
tarmente débil hizo que ésta se abocara primordialmente a mantener 
relaciones y cierta presencia con países independientes y soberanos 
que antes formaron parte de la extinta Unión Soviética. Es decir, en los 
años noventa vamos a ver que mayoritariamente Rusia se va a buscar 
lo que ahora son países independientes de la Europa del este y no tan-
to hacia África, Asia o América latina. 

Durante la presidencia de Boris Yeltsin la política exterior rusa no era 
particularmente activa más allá de los vecinos inmediatos y, por su-
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puesto, la relación entre Rusia y EEUU, o particularmente entre Yeltsin 
y Bill Clinton. 

En algunos casos fue vista no solo como una potencia perdedora, sino 
como un país que sólo produce petróleo, incluso se ha leído a personas 
calificándolo como “la gasolinera de China”. 

Con la llegada de Putin al poder en el año 2000 Rusia avanzó más allá 
y formuló una política exterior expansiva y reactiva impulsada en gran 
parte por la necesidad de ampliar su presencia en mercados interna-
cionales. El cambio de liderazgo en Moscú y el objetivo de la élite polí-
tica rusa de buscar desempeñar un papel de líder a nivel global, retoma 
gradualmente la idea de crear oportunidades para Rusia y proyectar 
poder en el hemisferio occidental incluyendo entre eso una mayor pre-
sencia en América latina. 

Los intereses primordiales del principio de los años 2000 en Latinoa-
mérica abarcaban ciertas industrias como lo son la nuclear, el petróleo, 
el del gas y por supuesto el sector militar. 

Vladimir Putin se abocó a estrechar lazos diplomáticos y políticos con 
ciertos gobiernos, particularmente aquellos que tenían un discurso an-
tiestadounidense y un discurso en pro de un mundo multipolar o aleja-
do de la idea de que EEUU era o es la superpotencia mundial. 

A partir del comienzo de los años 2000 la política exterior rusa se en-
focó en cuatro ejes principales: el económico y financiero, donde Ru-
sia emplea herramientas como los acuerdos comerciales, descuentos 
a las exportaciones, alivio de ciertas deudas para poder aumentar su 
influencia en ciertas regiones del mundo incluyendo América latina. El 
segundo eje es el político, donde el Kremlin ha privilegiado relaciones 
en donde se recompensa a aliados políticos de varios países mientras 
paralelamente se crean y fortalecen redes corruptas en estos países y 
lazos cleptocráticos con la élite financiera y política de Rusia. El tercer 
eje es el espacio informático con la promoción de narrativas favora-
bles al Kremlin y la política de Vladimir Putin no solo para ganar apoyo 
a la presencia de Rusia a nivel internacional sino también de alguna 
manera socavar a los gobiernos democráticos liberales de occidente, 
particularmente los EEUU. El cuarto eje es el ámbito militar, en donde 
Rusia aprovecha la industria militar que posee para reconstruir víncu-
los con clientes que por sanciones económicas no pueden acceder a 
otros mercados, como es el caso de Venezuela o por simple interés 
de obtener armas rusas en Latinoamérica que deciden comprar esas 
armas a Rusia y no a otros países como es el caso de EEUU, España o 
Gran Bretaña. 

Más allá del papel y de las intenciones de Rusia de acercarse a América 
Latina y el Caribe, las visitas de alto nivel de rusos a América Latina en-
tre los años 2000 y 2017 han sido también una manera de interrelacio-
narse con varios países de la región, estas visitas incluyen al Presidente 
de Rusia, al Primer Ministro, al igual que al Ministro de Relaciones Ex-
teriores ruso. Los países que principalmente han sido visitados por es-
tos personeros han sido Cuba, Venezuela, Brasil, Nicaragua y Argentina 
en este mismo orden. Esta tendencia se ha mantenido luego de 2017, 
lo que significa que aun en pandemia y al comienzo de la segunda in-
vasión en Ucrania en febrero de 2022, estos países se han mantenido 
como el destino prioritario de los rusos en América Latina. 

No todos estos países tienen exactamente la misma relación con Rusia. 
Las exportaciones de productos y servicios rusos en la región se man-

tienen en niveles mínimos o marginales y en la mayoría de los casos la 
relevancia del comercio con Rusia ni siquiera sobrepasa el 1,5% de la 
balanza comercial. Mientras Rusia tiene un interés comercial con al-
gunos países, su interés político y estrategia de defensa lo tiene con 
otros países. 

Rusia ciertamente exporta productos a América Latina y el Caribe, 
particularmente fertilizantes, metal y acero, al igual que minerales y 
aluminio, además de vender armas en la región. Aunque no es un co-
mercio prioritario como, por ejemplo, sí lo tiene China o algunos países 
de Europa occidental, sin embargo, tiene un comercio que es consi-
derable para los productos mencionados. Desde el año 2000, cuando 
Vladimir Putin comenzó su primera presidencia, hasta el momento los 
países más importantes económicamente para Rusia han sido Argenti-
na, Brasil y México, siendo los dos últimos los más significativos. 

Estos tres países son miembros del G20 al igual que Rusia. En el caso 
particular de Brasil, ambos son partes del grupo BRICS (Brasil, Rusia, In-
dia, China y Sudáfrica) y tanto México como Brasil exportan productos 
que son relevantes para Rusia, como es el caso de caña de azúcar, café, 
soja, carnes, aparatos mecánicos de Brasil y automóviles de turismo, 
teléfonos, cerveza de malta y azúcar por parte de México. 

En líneas generales el comercio bilateral de estos países con Rusia au-
mentó significativamente a partir de los años 2000, particularmente 
con Brasil bajo la presidencia de Lula da Silva y luego en el primer año 
de la presidencia de Dilma Rousseff. Los fertilizantes rusos son relevan-
tes para el sector agrario brasilero. Brasil y Rusia han tenido una larga 
data de relaciones ya que Brasil fue uno de los primeros países en la 
región en establecer relaciones diplomáticas con Rusia en 1828; sin 
embargo, con el tiempo el comercio ha sido deficitario.

En líneas generales, los principales sectores latinoamericanos que 
atraen inversiones rusas son la explotación de recursos naturales en el 
sector petrolero y gas, software y servicios de tecnología de la informa-
ción, el sector automotriz y el sector aeroespacial. 

Si nos atenemos a las inversiones directas de Rusia en el mundo, Cen-
troamérica y Sudamérica no están recibiendo inversiones directas im-
portantes, más la están recibiendo por parte de China. Quienes ma-
yormente están recibiendo inversiones directas de Rusia son países 
europeos, ya sea que estos estén en el sur, oeste, este o en el norte.
 
Desde los años 2000 se han forjado alianzas políticas y alianzas con 
clientes como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Aunque es difícil rastrear 
los convenios y el estatus debido a la opacidad en el acceso a la infor-
mación, notas de prensa, rastreos aprobados por el congreso, sirven 
como contexto para conocer un poco la naturaleza de la relación de 
cada uno de estos tres países con Rusia. 

En el caso particular de Venezuela, a partir de 2018 en el contexto 
de las tensiones entre EEUU y Venezuela, y las subsecuentes sancio-
nes económicas contra el régimen de Nicolás Maduro, Venezuela ha 
encontrado en Rusia un defensor político y democrático en instancia 
multilateral como por ejemplo las Naciones Unidas, además de un pro-
veedor confiable de armamento y una opción viable para evadir parte 
de los efectos de las sanciones impuestas contra Venezuela, particular-
mente en el sector petrolero. Al menos hasta marzo de 2022, aunque 

“La presencia de Rusia en América Latina no es nueva ni está 
exenta de controversias. La Rusia Zarista estableció lazos con al-
gunos países latinoamericanos a fines del siglo XIX como Argen-
tina, México, Brasil y Uruguay. Posteriormente con la creación 
de la Unión Soviética se abocó a estrechar lazos con regímenes 
afines ideológicamente, así como para patrocinar partidos y 
movimientos comunistas en Latinoamérica.”

“Con la llegada de Putin al poder en el año 2000 Rusia avanzó 
más allá y formuló una política exterior expansiva y reactiva im-
pulsada en gran parte por la necesidad de ampliar su presencia 
en mercados internacionales. El cambio de liderazgo en Moscú 
y el objetivo de la élite política rusa de buscar desempeñar un 
papel de líder a nivel global, retoma gradualmente la idea de 
crear oportunidades para Rusia y proyectar poder en el hemis-
ferio occidental incluyendo entre eso una mayor presencia en 
América latina.”
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Rusia ha querido ayudar a Venezuela económicamente y políticamen-
te, Moscú no ha podido proveer la ayuda económica necesaria al ser 
una economía débil. China, como economía fuerte, ha tenido la posibi-
lidad de ayudar a Venezuela y no lo ha hecho extensivamente debido 
a la incertidumbre política que se desencadenó en Venezuela con la 
crisis presidencial en 2019 y también en parte por la falta de respaldo 
por parte del gobierno de Maduro. 

Como ocurre con Cuba y Venezuela, la relación entre Rusia y Nicaragua 
se ha basado primordialmente en afinidades políticas. Cuba y Nicara-
gua son dos importantes ejes en la presencia militar rusa en el Caribe, 
lo que se hace evidente en las maniobras militares que se llevaron a 
cabo en el mar territorial nicaragüense en el año 2008 cuando se dio 
la guerra en Georgia. 

Recientemente, Rusia y Nicaragua han firmado acuerdos para conti-
nuar esa cooperación en el área de defensa, así como en el área co-
mercial. Nicaragua no solo ha respaldado la invasión rusa en Crimea, 
sino que además fue el primero en establecer un consulado extranjero 
en la zona de Crimea. 

Estas alianzas entre Cuba, Nicaragua y Venezuela se basan principal-
mente en el clientelismo. Estos países han recibido en el pasado ayuda 
de Rusia ya sea política, económica o financiera a cambio de apoyo po-
lítico y diplomático. Además han sido clientes seguros del armamento 
ruso. La alianza se basa en el objetivo de contrarrestar la influencia de 
EEUU en América latina y ayudar a Rusia a insertarse como actor global 
luego de la disolución de la Unión Soviética. La llamada marea rosa u 
ola de gobiernos populistas de izquierda apoyaron ambos objetivos de 
Rusia, debido a que eran objetivos compartidos. 

Las alianzas más seguras de Rusia son con líderes de regímenes auto-
ritarios o liberales. Entre más democrático el régimen, menos alianzas 
políticas y geopolíticas han sido posibles para Rusia. A pesar de que Pu-
tin no es un líder de izquierda, su alianza política más fuerte se da con 
regímenes autodeterminados de izquierda, que más allá de la ideolo-
gía comparten el autoritarismo y el personalismo dictatorial. 

Las alianzas que se han forjado en el pasado entre Rusia y los países de 
la región se mantienen. Hasta el momento, más allá de resoluciones de 
las Naciones Unidas y otros simbolismos diplomáticos, los países lati-
noamericanos siguen manteniendo relaciones diplomáticas con Rusia. 
Lo que sí ha cambiado es que algunos países han tenido que redirigir 
sus exportaciones debido a las sanciones económicas impuestas a Ru-
sia. 

Aun cuando la mayor parte de los países latinoamericanos y caribeños 
han condenado la guerra, la respuesta de los países ha sido heterogé-
nea.

“En líneas generales, los principales sectores latinoamericanos 
que atraen inversiones rusas son la explotación de recursos 
naturales en el sector petrolero y gas, software y servicios de 
tecnología de la información, el sector automotriz y el sector ae-
roespacial. Si nos atenemos a las inversiones directas de Rusia 
en el mundo, Centroamérica y Sudamérica no están recibiendo 
inversiones directas importantes, más la están recibiendo por 
parte de China.”

“Estas alianzas entre Cuba, Nicaragua y Venezuela se basan 
principalmente en el clientelismo. Estos países han recibido en 
el pasado ayuda de Rusia ya sea política, económica o financie-
ra a cambio de apoyo político y diplomático. Además han sido 
clientes seguros del armamento ruso. La alianza se basa en el 
objetivo de contrarrestar la influencia de EEUU en América lati-
na y ayudar a Rusia a insertarse como actor global luego de la 
disolución de la Unión Soviética. La llamada marea rosa u ola de 
gobiernos populistas de izquierda apoyaron ambos objetivos de 
Rusia, debido a que eran objetivos compartidos.”
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Apuntes sobre la situación de las democracias de la región a la luz de la incapacidad de los 
gobiernos de aprovechar las oportunidades y diversificar sus economías en una estrategia 
de crecimiento sostenido.

Andrés della Chiesa

La siembra de un país

El 14 de julio de 1936 el prestigioso escritor venezolano Arturo Uslar 
Pietri condensó en brevísimo aforismo lo que, a su criterio, represen-
taba el germen de una sana y edificante política económica. Había que 
“sembrar el petróleo”, afirmó, frente a un país que aún se devanaba 
entre la honorable insuficiencia de su pasado agrícola y el crecimiento 
acelerado de un sistema basado en la renta, es decir, en la explotación 
inmediatista de productos no renovables. 

Así, la preocupación de Uslar pasaba por el afianzamiento de una eco-
nomía no productiva sobre las bases de un capital transitorio. La siem-
bra del petróleo, por el contrario, proponía una sabia administración 
de los recursos, gestionar la aparentemente inagotable abundancia 
con riguroso criterio de escasez. De modo tal que los ingentes bene-
ficios de la renta no tuvieran otro propósito que el de sentar las bases 
de una economía diversificada: facilitando créditos para el progreso 
sostenible de otras industrias (agrícola, ganadera, energética, turística, 
financiera), estableciendo una infraestructura similar a la de los países 
desarrollados —sin dependencia forzosa de un sólo sector producti-

vo— y, sobre todo, haciendo de la riqueza rentista una riqueza comple-
mentaria de cara a una auténtica riqueza productiva.

Ahora, queda claro que esto no fue lo que ocurrió en Venezuela. Por 
el contrario, la ceguera ideológica y la visión cortoplacista del lideraz-
go político, desde 1945 hasta nuestros días, se valió del rédito minero 
para la gestación deliberada de un Estado clientelista, interventor, pro-
penso a la inmoralidad y tendiente a la improvisación. Un Estado que 
hizo de la ganancia petrolera su caja chica en épocas de bonanza y del 
abuso fiscal su solución en tiempos de escasez. Un Estado artificioso, 
y en su base, una “nación fingida” que, en medio del festín de dólares 
no fue capaz de resolver los problemas más significativos de ayer y de 
hoy: la pobreza, tan inmisericorde ahora como en 1906 y la falta de 
instituciones serias e independientes.  

Durante décadas, mientras la corriente de oscuro maná brotaba y se 
extendía como un torrente a lo largo y ancho del hemisferio, Venezue-
la fue vista como ejemplo de solidez democrática por toda suerte de 
países, dirigencias y gobiernos. Bastaba con que hubiera elecciones y 
alternancia bipartidista para “garantizar” la fortaleza del sistema, aún 
a expensas de un presidencialismo excesivo, de la poca o nula autono-
mía de los poderes públicos y de los altos niveles de violencia y corrup-
ción político-sindical que nos han caracterizado a través de los años. 
La situación actual, desde luego, le está pasando factura al continente 
entero.

Soy consciente, por otro lado, de que existen análisis mucho más pro-
fundos, más exhaustivos, sobre los efectos de la industria petrolera en 

Es filólogo por la Universidad de Buenos Aires, investigador de la Biblioteca 
Nacional Mariano Moreno, periodista del diario El Nacional (Venezuela), 
miembro de la Junta Académica de la Fundación Venezuela Inmortal, fun-
dador de la organización venezolana “La Palabra Compartida”, jefe de In-
vestigaciones de la Fundación “Casa Uslar Pietri” y miembro de la Sociedad 
Argentina de Estudios Medievales. Actualmente cursa estudios de posgra-
do en “Especialización en Pensamiento Medieval” por la Universidad del 
Norte Santo Tomás de Aquino. 
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la cultura venezolana que esta síntesis humilde. Estoy seguro de que 
ocurrirá lo mismo con el caso argentino y su ganadería o con el chileno 
y su economía extractiva, pero creo que lo verdaderamente relevan-
te es observar cómo una comprensión equivocada de los valores que 
edificaron nuestra cosmovisión occidental puede tener consecuencias 
catastróficas para el bienestar de las naciones. 

Ocurre, por ejemplo, con el concepto de democracia. Para empezar, la 
democracia no es una idea abstracta y compleja, investida de ardua fi-
losofía. Es, de hecho, bastante precisa en sus demandas, transparente 
en los derechos que defiende y minuciosa en los deberes exigidos. De 
ahí que, en primer término, reluzca su carácter institucional. Sin insti-
tuciones fuertes, responsables, saneadas de la influencia distorsiva de 
los partidos, capaces de existir por encima de lo meramente transito-
rio, abocadas al cumplimiento efectivo de las leyes, a saber, a la custo-
dia real de un Estado de Derecho, es imposible hablar de democracia. 
Estaremos siempre en el plano de lo potencial, de lo que es posible y 
no de lo que es. En segundo lugar, para que haya democracia tiene que 
haber demócratas, hombres y mujeres que se sepan dignos del título 
de “ciudadanos” y actúen en consecuencia. De igual manera, la demo-
cracia no es electoralista ni partidocrática. ¿Hay en ella elecciones y 
partidos? Sin duda alguna, pero también procesos de intervención y 
cooperación ciudadana, modelos de transparencia política, organiza-
ciones no gubernamentales y activismo independiente.

El caso venezolano es interesante porque, en cierto modo, parece ser 
la “crónica de una muerte anunciada”. El mismo Uslar llegó a decir, ya 
adentrado en su vejez, que era el nuestro un “país de oportunidades 
perdidas”. 

Creo, sin embargo, que ante nosotros se avizoran nuevas oportunida-
des. No sólo para los venezolanos, sino para toda la región. Por eso es 
importante que el resto de la América Hispana sepa ver con inteligen-
cia y buena metodología cuanto ha ocurrido y sigue ocurriendo en Ve-
nezuela, así como los peligros que entraña el hacer política superficial 
e inmediatista. Toda nación requiere un proyecto multigeneracional, 
un gran esquema sobre el cual obrar, un destino manifiesto que sirva 
para agrupar y conducir en un solo sentido a millones de seres huma-
nos hacia el mejor futuro posible.

El buen presente, tanto como el buen futuro, requieren de una com-
prensión clara del pasado. Esto es así, porque a final de cuentas, la 
historia no es otra cosa que un manual para la vida.

“La ceguera ideológica y la visión cortoplacista del liderazgo po-
lítico, desde 1945 hasta nuestros días, se valió del rédito minero 
para la gestación deliberada de un Estado clientelista, interven-
tor, propenso a la inmoralidad y tendiente a la improvisación. 
Un Estado que hizo de la ganancia petrolera su caja chica en 
épocas de bonanza y del abuso fiscal su solución en tiempos de 
escasez. Un Estado artificioso, y en su base, una “nación fingi-
da” que, en medio del festín de dólares no fue capaz de resolver 
los problemas más significativos de ayer y de hoy: la pobreza, 
tan inmisericorde ahora como en 1906 y la falta de instituciones 
serias e independientes.”

“Durante décadas, mientras la corriente de oscuro maná brota-
ba y se extendía como un torrente a lo largo y ancho del hemis-
ferio, Venezuela fue vista como ejemplo de solidez democrática 
por toda suerte de países, dirigencias y gobiernos. Bastaba con 
que hubiera elecciones y alternancia bipartidista para “garan-
tizar” la fortaleza del sistema, aún a expensas de un presiden-
cialismo excesivo, de la poca o nula autonomía de los poderes 
públicos y de los altos niveles de violencia y corrupción políti-
co-sindical que nos han caracterizado a través de los años.”
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La paridad de género no sólo al interior de los partidos políticos sino como efectivo ejercicio 
en cargos de elección popular es uno de los ejes centrales de la calidad democrática. El 
reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres asegura una representación más 
justa de la sociedad en las instituciones.

Claudia Yazmin García Hernández

Participación política de la mujer a nivel 
subnacional. Participación política de la 
mujer en México

La efectiva inclusión de las mujeres en los espacios políticos ha sido 
uno de los retos más grandes de nuestra democracia. Para que el de-
recho de las mexicanas a votar y ser votadas se viera materializado en 
1953, fueron necesarios años de lucha y organización de las mujeres. 
En nuestra historia reciente hemos dado pasos importantes para ga-
rantizar la paridad en los espacios político-electorales, sin duda uno 
de los más sustanciales fue la reforma electoral de 2014, en la que 
estableció que los partidos políticos deben garantizar la paridad de gé-
nero tanto para las candidaturas que postulen al Congreso de la Unión 
como a los congresos locales.  Si bien la paridad se aplicó por primera 
vez en las elecciones de 2015, fue en los pasados comicios de 2018 que 
pudimos observar sus alcances, debido al número de cargos a elegir: se 
renovaron, a nivel federal, 500 diputaciones y 128 senadurías; y para 
los gobiernos locales se eligieron ocho gubernaturas y una jefatura de 

gobierno, 972 diputaciones y 1.612 presidencias municipales, además 
de alcaldías, regidurías y sindicaturas (Ravel, 2020). 

Por otra parte, si bien a través de la puesta en marcha de las buenas 
prácticas y acciones afirmativas se garantiza una efectiva participación 
político-electoral de las mujeres a nivel subnacional, también vale la 
pena analizar la participación política de las mujeres en las agendas 
públicas. 

El reconocimiento y goce de los derechos políticos de las mujeres son 
dimensiones críticas de la calidad democrática, ya que garantizan me-
jores condiciones de representación de la sociedad en las instituciones, 
favorece el ejercicio del pluralismo y contribuye a la construcción de 
la igualdad sustantiva. Los esfuerzos realizados en torno a mejorar el 
conocimiento de los derechos políticos de las mujeres por parte de la 
ciudadanía favorecen la elección de este grupo, y con ello, la represen-
tación descriptiva en las instituciones políticas. Su presencia en los car-
gos de representación popular sienta las bases para contribuir a la in-
corporación de las demandas e intereses de las mujeres en las agendas 
públicas, lo que contribuye a mejorar la calidad de la representación y 
la representación sustantiva, generando una democracia más inclusiva 
y plural (Freidenberg, 2016). 



15

Las mujeres enfrentan obstáculos para ser candidatas, para ser electas 
y para ejercer el poder político. De este modo, los obstáculos afectan 
tanto la participación política como la representación en las institucio-
nes. Entre esos diversos obstáculos se encuentran: a) los culturales, 
por las creencias de la ciudadanía y en las élites respecto a que las mu-
jeres son menos capaces para ser candidatas o para ganar una elección 
y/o para gobernar (techos de cristal); b) los partidistas, por el peso de 
viejas prácticas que dificultan la selección de candidatas, segregan a las 
mujeres a las bases de los partidos (y no a las dirigencias) y las remiten 
a distritos que ya se saben que son “perdedores” y no competitivos 
para su partido; que ralentizan el desarrollo de una carrera política o 
que hacen que sean minimizadas; c) los institucionales, por la vigen-
cia de sistemas electorales que generan menos oportunidades para la 
elección de candidatas mujeres o por la ausencia de mecanismos de 
acción afirmativa (cuotas); y/o paridad; y)d) los estructurales, por el 
peso en tiempo que tanto el ámbito privado como el público generan 
en las mujeres, limitando sus opciones para dedicarse de manera plena 
a la política (Freidenberg, 2016).

Participación política a nivel federal en México

La participación de la mujer en la vida pública ha sido una lucha cons-
tante a través del tiempo, un claro ejemplo es la conformación del Con-
greso de la Unión a través de la Cámara de Senadores y la Cámara de 
Diputados.

Fuente: Elaboración propia con información del Observatorio de Participación Política en México, corte 

al 1 de octubre de 2019. 

Como se puede apreciar la participación política de las mujeres ha ve-
nido en ascenso a partir del proceso electoral 2017-2018; sin embargo, 
el principio de paridad de género no se agota en el registro de candi-
daturas por los partidos políticos, sino debe trascender a la integración 
de los órganos. De tal manera que el principio de paridad es una norma 
fundamental para garantizar la igualdad sustantiva de los géneros en 
el acceso a los cargos de elección popular, tal y como se señala en la 
resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en el expediente SUP-REC-170/2020.  

Participación política a nivel subnacional en México 

Antes del proceso electoral 2020-2021 sólo habían sido electas 7 mu-
jeres gobernadoras (2 interinas); los gabinetes de las entidades fede-
rativas sólo se encuentran integrados por un 15% de mujeres; la con-
formación de las cámaras bajas de las legislaturas estatales cuenta sólo 

con un 28% de mujeres entre sus integrantes; y en los ayuntamientos 
sólo el 12% está conformado por alcaldesas. Históricamente, de las 
351 personas electas para ocupar cargos en el periodo comprendido 
de 1953 a 2020, el 98% fueron hombres y sólo el 2% mujeres, es decir, 
únicamente se habían elegido 7 mujeres en igual número de entidades 
federativas (INE, 2021). 

Inclusive, en 10 entidades federativas de las 32 que conforman la Re-
pública Mexicana, los diversos partidos políticos y coaliciones no regis-
traron mujeres como candidatas a las gubernaturas celebradas entre 
2015 y 2019, por lo que se trató de contiendas electorales exclusiva-
mente entre hombres. Lo que implica que en el 31.25% (10) de las 
entidades que conforman nuestro país, no se postularon mujeres para 
la renovación de la titularidad de los Poderes Ejecutivos Locales en ese 
periodo (INE, 2021). 

En consecuencia, en 18 estados del país las mujeres ocupaban más del 
50% de los asientos en el congreso y sólo en tres estados (Durango, 
Michoacán y Nayarit) las mujeres ocupaban el 40% o menos (IMCO, 
2021). 

Fuente: Elaboración propia con información del IMCO. Informe Legislativo 2021. ¿Por qué vigilar a los 
congresos locales?

De las 555 diputaciones estatales en el país, 318 fueron electas por el 
principio de mayoría relativa (MR), mientras que 237 por el principio 
de representación proporcional (RP). En la mayoría de los congresos 
locales, las mujeres ocupan entre un 37 y 57 por ciento de los curules 
de MR; sin embargo, este rango incrementa con respecto a los curules 
de RP. Esto podría ser indicativo de que las candidaturas a congresistas 
tienen una ligera probabilidad de ser asignadas a un distrito perdedor 
(IMCO, 2021).

“El reconocimiento y goce de los derechos políticos de las muje-
res son dimensiones críticas de la calidad democrática, ya que 
garantizan mejores condiciones de representación de la socie-
dad en las instituciones, favorece el ejercicio del pluralismo y 
contribuye a la construcción de la igualdad sustantiva.”
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Fuente: Elaboración propia con información del IMCO. Informe Legislativo 2021. ¿Por qué vigilar a los 

congresos locales?

Es importante precisar que, si bien existía cierta paridad de género 
dentro de los congresos estatales, las mujeres enfrentaban otras ba-
rreras que limitan sus capacidades al momento de presidir comisiones 
relevantes dentro de los propios congresos. 

Cabe señalar que el 6 de junio de 2021, la ciudadanía mexicana acudió 
masivamente a las urnas para elegir a sus representantes políticos en 
la Cámara de Diputados y diversos cargos en los 32 estados del país1. 
Este proceso electoral marcó un hito frente a la participación de las 
mujeres que aspiran a ocupar un puesto en la Cámara de Diputados 
o en alguno de los 15 estados que eligen gubernaturas. El 53.4% de 
fórmulas para la Cámara de Diputados fueron lideradas por mujeres 
(49.9% en 2018), mientras que el porcentaje de candidatas mujeres a 
gubernaturas aumentó de 22% en 2018 a 47.9% en 2021, reflejando el 
efecto de las reformas de la paridad de 2014 y 2019 así como también 
la más específica reforma constitucional sobre paridad de género para 
gubernaturas que entró en vigor en 2020 (González Díaz 2021)2.

A nivel subnacional tras las elecciones de 2021 de acuerdo con datos 
de la plataforma Mexicovid-19 elaborada por un grupo de estudiantes 
y profesores del Tecnológico de Monterrey, 18 Congresos locales esta-
rán integrados de forma paritaria ya que el porcentaje de mujeres elec-
tas es igual o mayor al 50%. En el caso de Campeche, el 66.6% de las di-
putaciones de mayoría relativa serán encabezadas por una legisladora. 
Por lo que respecta a las presidencias municipales electas, se observa 
que, si bien hubo un avance en cuanto a la representación de muje-
res en Alcaldías, aún no está consolidada su participación en este nivel 
de gobierno, ya que únicamente 5 entidades (Ciudad de México, Baja 
California, Colima, Baja California Sur y Quintana Roo) alcanzaron la 
paridad al lograr un porcentaje mayor o igual al 50%. 

1 Cristhian Uribe Mendoza. 2021. México Elecciones 2021 (Diputaciones Federales y Estatales, Guber-
naturas, Presidencias Municipales, Sindicaturas, Regidurías y Concejalías). Análisis de Elecciones 2021. 
México: Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, IIJ-UNAM y Organización de los Estados 
Americanos (OEA), 3. 
2 Cristhian Uribe Mendoza. 2021. México Elecciones 2021 (Diputaciones Federales y Estatales, Guber-
naturas, Presidencias Municipales, Sindicaturas, Regidurías y Concejalías). Análisis de Elecciones 2021. 
México: Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, IIJ-UNAM y Organización de los Estados 

Americanos (OEA), 7.  

 

*Entidades donde no hubo elecciones de ayuntamientos en 2021 

Fuente. Elaboración propia con información de la plataforma Mexicovid-19.  

*Entidades donde no hubo elecciones de ayuntamientos en 2021 

Fuente. Elaboración propia con información de la plataforma Mexicovid-19.  
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Las elecciones plantean nuevas oportunidades y desafíos en materia 
de participación política de las mujeres, basta con visualizar las condi-
ciones de desigualdad aún existentes entre hombres y mujeres en las 
distintas etapas de un proceso electoral federal y local. No obstante, 
también es importante reconocer los avances que se han dado en los 
últimos años como resultado de las reformas político-electorales para 
garantizar la paridad de género en los distintos cargos de elección po-
pular. 

En conclusión, todo avance para garantizar la participación política de 
las mujeres suma para construir una sociedad más democrática, justa 
e igualitaria. Promover la participación de las mujeres en los distintos 
espacios de la vida pública y en la toma de decisiones permitirá cons-
truir una sociedad con inclusión para todas las voces. 
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Análisis acerca del gobierno de López Obrador a partir de aspectos programáticos del pro-
yecto que lo insertan en un doble eje contrapuesto; por un lado, la Cuarta Transformación 
de carácter reformista y, por otro lado, las políticas que lo inscriben en la línea del posneoli-
beralismo colaborativo como el freno a la reforma fiscal, la autonomía del Banco de México 
y el fortalecimiento del T-MEC.

César Eduardo Santos Victoria 

La Cuarta Transformación: 
entre liberalismo y conservadurismo

Una de las notas distintivas del discurso de Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) como presidente de México ha sido el uso del tér-
mino “conservador” para referirse a la oposición. Desde el inicio de su 
administración hasta la actualidad, después de tres años al frente del 
ejecutivo, AMLO acusa de conservadores a aquellos grupos disidentes 
a su gobierno. Prueba de lo anterior, fueron los señalamientos reali-
zados por el mandatario en el programa La Silla Roja de El Financiero, 
en donde definió a todos sus adversarios como conservadores, sin im-
portar ideologías ni filiaciones políticas, declarando que: “Se presentan 
como gente avanzada, pues no, son conservadores porque no quieren 
que haya cambios, y hay conservadores de derecha y conservadores 
de izquierda”.1 Asimismo, López Obrador dio cuenta de la pertinencia 
del término en cuestión para referirse a sus opositores, argumentando 
que, a lo largo de la historia de nuestro país, encontramos una pugna 
entre el pensamiento liberal y conservador. De tal suerte, “lo demás 

1 “López Obrador explica a quiénes considera conservadores”, El Financiero, consultado el 28 de abril 
de 2022, https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/lopez-obrador-explica-a-quienes-considera-conser-
vadores/.

es accesorio, hablemos de socialismo, comunismo, neoliberalismo y 
populismo, pero la esencia son esas dos corrientes, y en el caso de 
México siempre han estado presentes estos pensamientos en toda su 
historia”.2 

Afirmaciones como las anteriores conciernen no sólo a la opinión de 
López Obrador, sino también a la de sus más cercanos colaboradores. 
En este sentido, el canciller Marcelo Ebrard declaró recientemente en 
una entrevista para SinEmbargo, al ser cuestionado en torno a los dos 
proyectos de nación en disputa para las elecciones presidenciales de 
2024, que se trata de “la vieja discusión política en nuestras socieda-
des […]”3 entre liberales y conservadores, correspondiendo el primer 
calificativo a la Cuarta Transformación (4T) —el proyecto de López 
Obrador y compañía— y, el segundo de ellos, a la oposición.

De lo hasta ahora dicho, considero, podemos extraer las pautas que 
orientarán, en lo esencial, el curso del presente artículo. En primer 
lugar, estamos en posición de establecer una narrativa del presente 
gobierno, que concierne a la distinción de dos bloques antagónicos, a 
saber: liberales, —identificados con el proyecto de López Obrador— y 
conservadores —en donde se agrupan todos los actores contrarios o 
disidentes a la Cuarta Transformación. De esta misma discriminación 
entre grupos opuestos, se derivan algunas consideraciones de rele-
vancia teórica para el desarrollo de nuestro escrito. Por un lado, nos 
encontramos ante la aporía que representa el tratamiento diverso del 
término “conservador”, de acuerdo a las declaraciones del presidente. 
2 Ídem.
3 SinEmbargo Al Aire, Capítulo 3. Ebrard: La oposición no ha entendido a AMLO, 2022, https://www.you-
tube.com/watch?v=nezFC2TKf5o.
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“El conservadurismo aristocrático se constituye como una re-
acción contraria a los ideales del movimiento liberal y, en di-
cha reacción, aboga por la recuperación del Ancien Régime, los 
privilegios feudales, el Estado absolutista y la sociedad corpo-
rativa-estamental. Sólo desde el paradigma aristocrático del 
conservadurismo es posible definir al liberalismo como su antí-
tesis, en cuanto que este último, a través de preceptos como la 
defensa de la libertad individual, los derechos fundamentales 
del hombre y la limitación de los poderes del Estado, contra-
dice expresamente a los cimientos del primero. Como decía, lo 
anterior puede extrapolarse al caso del México decimonónico.”

En efecto, según lo dicho por el propio AMLO, son tan conservadores 
aquellos que se resisten al cambio4, no obstante a su ideología políti-
ca, como aquellos cuyos ideales se acercan al conservadurismo desde 
una perspectiva histórica, es decir, al de la disputa decimonónica en-
tre liberales y conservadores, para el caso de nuestro país. Esta doble 
acepción conduce, naturalmente, a replantear el cuadrante dentro del 
que se inscriben los partidarios de la 4T. Es decir, si se atiende al primer 
significado de conservadurismo, podríamos calificar a López Obrador 
y sus seguidores de progresistas o, incluso, de radicalistas. En el se-
gundo caso, no habría mayor problema en asignarles la denominación 
de liberales, bajo el entendido según el cual nos referimos a grupos 
estrictamente contrapuestos y no solamente alternos. 

Las tres modalidades del conservadurismo según Huntington

Vislumbrar la problemática suscitada con base en lo anterior será más 
sencillo si atendemos a las categorías ofrecidas por Samuel P. Hun-
tington en su artículo Conservatism as an Ideology, en donde el hilo 
conductor del trabajo es la pregunta acerca de la posibilidad de un 
pensamiento conservador en Estados Unidos para la segunda mitad 
del siglo XX. De acuerdo a este autor, en el estudio del conservaduris-
mo encontramos tres teorías o definiciones diferentes de dicho fenó-
meno: aristocrática, autónoma y situacional. De esta suerte, la teoría 
aristocrática “defines conservatism as the ideology of a single specific 
and unique historical movement: the   reaction of the feudal-aristocrat-
ic-agrarian classes to the French Revolution, liberalism, and the rise of 
the bourgeoisie at the end of the eighteenth century and during the 
first half of the nineteenth century.5

Este punto de vista, a pesar de restringirse a una situación histórica es-
pecífica, como lo fue la Revolución Francesa, es perfectamente aplica-
ble al caso de México, concretamente al México del siglo XIX. El motivo 
de lo anterior es que, el conservadurismo aristocrático, se constituye 
como una reacción contraria a los ideales del movimiento liberal y, en 
dicha reacción, aboga por la recuperación del Ancien Régime, los pri-
vilegios feudales, el Estado absolutista y la sociedad corporativa-esta-
mental. Sólo desde el paradigma aristocrático del conservadurismo es 
posible definir al liberalismo como su antítesis, en cuanto que este últi-
mo, a través de preceptos como la defensa de la libertad individual, los 
derechos fundamentales del hombre y la limitación de los poderes del 
Estado, contradice expresamente a los cimientos del primero. Como 
decía, lo anterior puede extrapolarse al caso del México decimonónico.
De acuerdo a Huntington, “as Louis Hartz has brilliantly demonstrated, 
the United States lacks a feudal tradition. Hence, the efforts of intel-
lectuals and publicists to propagate conservative ideas in middle-class 
America must be doomed to failure”6, refiriéndose a la teoría aris-
tocrática. En nuestro país, no obstante, sí existió una tradición empa-
rentada con el Antiguo Régimen, expresada en la sociedad virreinal, 
motivo por el cual es posible entender la contienda entre liberales y 
conservadores de una manera similar a la de la Francia de finales del 
siglo XVIII. Así, después de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo 
de 1848, por medio del cual México se vio despojado de una gran parte 
de su territorio, dice Héctor Camín que Los contendientes, recuerda 
O’ Gorman, asumieron la identidad definitiva de sus proyectos [...] A 

4 El cual es representando, presumiblemente, por la 4T. Hecho que será objeto de discusión en el desarro-
llo de este texto y el cual constituye un asunto central del mismo.
5 Samuel P. Huntington, “Conservatism as an Ideology”, American Political Science Review 51, núm. 2 
(junio de 1957): 454, https://doi.org/10.2307/1952202.
6  Ídem. 

partir de entonces, con toda claridad, uno de los bandos sería cen-
tralista, monárquico, católico, conservador de cepa hispánica; el otro 
sería federalista, republicano, laico, liberal de inspiración anglosajona.7

Resulta evidente, pues, la contrapartida que representaba el liberalis-
mo para el conservadurismo y viceversa, ya en cuanto a la forma de 
Estado, ya en cuanto a la forma de gobierno. Lo mismo en lo relativo a 
la igualdad y los privilegios, de ahí que unos optaran por la monarquía 
y otros por la república. “El núcleo original del pensamiento conserva-
dor perpetuaba las ideas de la antigua sociedad colonial, una sociedad 
barroca constituida por dos grupos netamente diferenciados: los que 
gozaban de privilegios y los que no los tenían”8, como afirma José Luis 
Romero.

La argumentación anterior cobra sentido en el contexto de este trabajo 
por las siguientes razones: 1) debido a que explica la pertinencia de la 
teoría aristocrática, a pesar de sus condicionamientos histórico-con-
textuales, para la comprensión del conservadurismo en el México del 
siglo XIX, básicamente por la naturaleza de las facciones en disputa, 
una de raigambre por completo liberal, y otra conservadora cuyos ci-
mientos reposaban en el Antiguo Régimen virreinal, encontrándonos 
ante una situación similar a la de la Revolución Francesa. 2) Porque 
pone de manifiesto la necesaria contraposición entre conservadurismo 
y liberalismo en un contexto como el anterior, lo cual no significa, en 
modo alguno, que siempre exista tal dicotomía. 3) Finalmente, por-
que hace explícitas las limitaciones de una narrativa como la de López 
Obrador al intentar extender dicha contraposición a nuestro tiempo. 
Sostenemos, pues, que la perspectiva para comprender el discurso de 
identificación entre los opositores del actual gobierno y los conserva-
dores no puede mantenerse en el registro de la teoría aristocrática.

Con lo anterior no buscamos desconocer al gobierno de AMLO como 
liberal en sentido clásico. Basta consultar, por ejemplo, el discurso del 
ahora mandatario con motivo de su triunfo electoral el 1 de julio de 
2018: “Habrá libertad empresarial; libertad de expresión, de asocia-
ción y de creencias; se garantizarán todas las libertades individuales y 
sociales, así como los derechos ciudadanos y políticos consagrados en 
nuestra Constitución”.9 De ello no se sigue, sin embargo, que los ad-
versarios del presidente no sean liberales en este mismo sentido. Re-
sultaría un anacronismo y una auténtica insensatez no circunscribirse, 
para cualquier agrupación política, al menos en occidente durante el 
siglo XXI, a los principios liberales más elementales, dado que con ellos 
referimos, al mismo tiempo, a los principios básicos de nuestras so-
ciedades y nuestros sistemas políticos: división de poderes, derechos 
de libertad, estado de derecho, constitucionalismo, entre otros. Así, 
queda todavía más claro por qué no puede llamársele conservadores 

7 Héctor Aguilar Camín, “La invención de México: Notas sobre nacionalismo e identidad nacional”, Es-
tudios Públicos 55, (invierno de 1994): 12, https://www.estudiospublicos.cl/index.php/cep/article/down-
load/1246/2078.
8 José Luis Romero, “Prólogo” en Pensamiento Conservador (1815-1898), comp. José Luis Romero et al., 
XVI.

9 “Palabras AMLO con motivo del triunfo electoral del 1 de julio”, consultado el 28 de abril de 2022, ht-
tps://lopezobrador.org.mx/2018/07/02/palabras-amlo-con-motivo-del-triunfo-electoral-del-1-de-julio/.
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a los opositores de la 4T, al menos de la forma a la que hemos estado 
haciendo alusión. 

Es el turno, ahora, de una breve examinación de la definición autóno-
ma, la cual asume al conservadurismo como un movimiento desvin-
culado de cualquier interés particular, de grupo o de clase, ni atado 
a alguna situación histórico-social específica. Desde la óptica autono-
mista, por llamarla así, la ideología conservadora persigue y se susten-
ta en principios atemporales y universalmente válidos, tales como la 
justicia, el orden, el balance y la moderación.10 Creemos, empero, que 
dicha concepción no responde al discurso de la Cuarta Transformación 
en ninguno de sus registros. El motivo más importante es que, en la 
narrativa lopezobradorista, siempre se alude a la historia. Es decir, el 
horizonte por medio del cual el presidente comprende el conservadu-
rismo, se encuentra ligado a épocas concretas en el devenir de nuestro 
país. Por un lado, al enfrentamiento decimonónico entre conservado-
res y liberales y, por otra parte, al periodo neoliberal como paradigma 
contrario al proyecto de nación encabezado por él mismo. Así pues, se 
habla de valores compartidos por el imaginario conservador, mas no 
válidos para todo tiempo y espacio. Se trata, en efecto, de un bloque 
cuya gestación corresponde estrictamente a la historia nacional, en las 
coyunturas ya mencionadas e, incluso, en otras, como es el caso del 
porfiriato; por ejemplo: 

Los propagandistas del neoliberalismo inclusive han resucitado el vie-
jo criterio conservador porfirista según el cual «mientras haya mundo 
tendremos un número muy reducido de afortunados, en contrapo-
sición con la inmensa mayoría, que luchará en vano por alcanzar los 
favores de la fortuna»; es decir, buscan con absurdos justificar el in-
cumplimiento de la responsabilidad social del Estado, negar el derecho 
a la justicia y condenar a quienes nacen pobres a morir pobres […].11

Decir que un criterio conservador de origen porfirista fue resucitado 
por los neoliberales, significa afirmar que dicho criterio no ha estado 
presente en todas las épocas. En suma, la actitud conservadora en Mé-
xico se ha generado a partir de circunstancias históricas específicas —
según lo considera el propio discurso lopezobradorista—, motivo por 
el cual no puede tildarse de autónoma en el sentido ya mencionado.

Finalmente, nos encontramos ante la definición situacional. A mi juicio, 
tal definición es la que representa mayor valor para efectos de este 
trabajo, en razón de su adecuación a uno de los registros a partir de los 
cuales AMLO entiende al conservadurismo; a saber, aquel correspon-
diente a lo señalado por el historiador Lorenzo Meyer: “La categoría de 
conservadores le queda como anillo al dedo a aquellos que no desean 
ningún cambio realmente profundo, sino ciertas adecuaciones para 
mantener, básicamente, el mismo arreglo en lo económico, social, cul-
tural y político”.12 Antes de pronunciarnos al respecto de lo afirmado 
por Meyer, revisemos la naturaleza de la definición situacional de la 
ideología conservadora y en qué medida se ajusta al discurso lopezo-
bradorista en contra de ella.

Para Huntington, la definición situacional adviene en aquellas circuns-
tancias en las cuales las instituciones establecidas peligran y, consi-
guientemente, sus partidarios emplean la ideología conservadora 
para defenderlas. De tal suerte, “conservatism is that system of ideas 
employed to justify any established social order, no matter where or 
when it exists, against any fundamental challenge to its nature or be-
ing, no matter from what quarter. The essence of conservatism is the 
passionate affirmation of the value of existing institutions. This does 
not mean that conservatism opposes all change. Indeed, in order to 
preserve the fundamental elements of society, it may be necessary to 
acquiesce in change on secondary issues. No person can espouse the 
conservative ideology, however, unless he is fundamentally happy with 
the established order and committed to its defense against any serious 
challenge.13 

10 Samuel P. Huntington, op. cit., 455.
11 Esta cita, correspondiente al libro de López Obrador intitulado 2018. La Salida. Decadencia y renaci-
miento de México (México: Planeta, 2017), la he extraído del artículo de Noé Hernández Cortez, Jesús 
Moya Vela, y Ernesto Menchaca Arredondo, “El Discurso Nacional-Popular de Andrés Manuel López Obra-
dor (2018-2020)”, Revista Republicana, núm. 31 (el 31 de julio de 2021): 48, https://doi.org/10.21017/rev.
repub.2021.v31.a106.
12 “Conservadores vs progresistas: ¿qué significa eso que tanto repite AMLO?”, Cuestione (blog), el 2 
de noviembre de 2019, https://cuestione.com/nacional/conservadores-vs-progresistas-que-signifi-
ca-eso-que-tanto-repite-amlo/.

Nuestro autor también considera que, un conservadurismo tal, era po-
sible en Estados Unidos para su tiempo —década de los cincuenta—. 
Aún más, lo creía necesario para preservar las instituciones liberal-de-
mocráticas del país norteamericano. Concuerdo con Huntington en 
el sentido de que, para nuestro contexto, el conservadurismo situa-
cional no sólo es la única forma posible de conservadurismo, sino la 
única aceptable. Como hemos expuesto en líneas anteriores, la teoría 
aristocrática se circunscribe, en nuestro país, a las condiciones históri-
co-sociales específicas de las primeras décadas de vida independiente. 
Por su parte, la perspectiva autonomista resulta tan idealizante que no 
concuerda, ni siquiera, con el discurso del actual presidente. Creemos, 
pues, que la definición situacional es el registro más importante en 
el cual AMLO ataca a los conservadores en cuanto opositores de su 
gobierno, autodefinido como un auténtico cambio en la vida social y 
política de nuestro país. Su crítica se esgrime, por lo tanto, en contra de 
las ideas que defienden al statu quo ante cualquier amenaza. 

En este punto, surge la siguiente interrogante: ¿cómo debe asumirse 
un gobierno contrario a los conservadores desde la definición situacio-
nal? De acuerdo a lo mencionado en otro lugar de este texto, la dico-
tomía liberales-conservadores se expresa como necesaria tan sólo en 
la perspectiva aristocrática. En nuestra circunstancia no es lícito hablar, 
por lo tanto, de los conservadores como antiliberales.14 El propio Hun-
tington nos arroja luz también en este respecto al hablar de radicalis-
mo. De acuerdo a nuestro autor, en términos generales, las ideologías 
no conservadoras son ideacionales, mientras que el conservadurismo, 
al menos entendido situacionalmente, es institucional —en cuanto de-
fiende a las instituciones realmente existentes— o inmanente, es de-
cir, pragmático.15 Por ideacional —ideational—, se entienden aquellas 
ideologías caracterizadas por formular un deber ser, ciertos principios 
en función de los cuales debería normarse la realidad efectiva, “their 
fundamental characteristic remains the same: the ascription of value 
to theoretically-defined formulations and the appraisal of existing rea-
lity in terms of those formulation”.16 De ahí que también sean defini-
das como ideologías trascendentalistas.17 Tales, en cuanto persiguen 
ideales que no se ajustan a lo actualmente dado, también lo niegan. Es 
decir, desestiman la constitución de lo real tal y como es en beneficio 
de los preceptos a los cuales defienden. 

All the common ideational ideologies of modern western society ap-
proach existing institutions with an “ought demand” that the institu-
tions be reshaped to embody the values of the ideology. In this sense 
all ideational theories involve some degree of radicalism, i.e., criticism 
of existing institutions.18

Cuanto más se oponga o critique una ideología al sistema, mayor será 
su grado de radicalismo. Resulta evidente, entonces, que, desde el 
punto de vista situacional, la verdadera contrapartida al pensamiento 
conservador se encuentra en el pensamiento radical. En este sentido, y 
de acuerdo a la concepción lopezobradorista del conservadurismo des-
crita por Meyer, los partidarios de la Cuarta Transformación deberían 
asumirse como radicales. O bien, dándoles una concesión terminológi-
ca, podemos aceptarlos como progresistas. Dicho esto, comprobamos, 
una vez más, la inexistencia de la dicotomía liberales-conservadores en 
nuestro contexto. Puesto que la auténtica contraposición se da entre 
radicalismo y conservadurismo, este último podría actuar, ocasional-
mente, como protector de las instituciones liberales. Según Hunting-
ton, “The nature of conservatism as an institutional ideology precludes 
any permanent and inherent affiliation or opposition between it and 

13 Samuel P. Huntington, op. cit., 455.
14 Dada la identificación entre conservadores y neoliberales en el discurso de Obrador, me gustaría aclarar 
sucintamente que el liberalismo clásico y el neoliberalismo se identifican sólo de manera parcial y, difícil-
mente, el segundo representa al espíritu del primero:
Si se toma en cuenta el sentido fundamental del liberalismo, en particular las diversas corrientes llamadas 
neoliberales, es necesario admitir que entre el filósofo y el economista tuvo razón el segundo. Por neoli-
beralismo hoy se entiende principalmente una doctrina económica consecuente, de la que el liberalismo 
político sólo es una manera de realización no siempre necesaria, o sea, una defensa a ultranza de la liber-
tad económica de la que la libertad política solamente es un corolario. (Norberto Bobbio, Liberalismo y 
democracia, México: Fondo de Cultura Económica, 2018, 97-8).
15 En esto coincide, por ejemplo, Klaus von Beyme: “La mayor parte de los conservadores se caracterizan 
a sí mismos por el «realismo» y «pragmatismo» que los aleja de los planteamientos totalizadores de las 
ideologías”. Klaus von Beyme, “El Conservadurismo”, Revista de estudios políticos, núm. 43 (1985): 19, 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=26822.  
16 Samuel P. Huntington, op. cit., 458.
17 Ídem.
18  Ídem.
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any particular ideational ideology. No necessary dichotomy exists, the-
refore, between conservatism and liberalism”.19

Recapitulando, otro de los registros a partir de los cuales puede en-
tenderse la noción lopezobradorista de conservadurismo es la teoría 
situacional. Ésta, a mi juicio, constituye la opción más razonable en 
la búsqueda de identificar al bloque opositor con los conservadores, 
bajo el entendido según el cual, la Cuarta Transformación represen-
ta una ruptura auténtica con el régimen neoliberal en cuanto sistema 
hegemónico al que defienden sus rivales. De tal forma, los partidarios 
de la 4T deberían reconocerse en el seno del radicalismo, dadas sus 
aspiraciones de transgredir al neoliberalismo implantado durante los 
años ochenta en nuestro país. Con base en lo anterior, surgen dos 
cuestiones: 1) la relativa a la existencia de una oposición claramente 
identificable dentro del espectro político nacional. 2) Aquella referida 
a la superación del registro discursivo en la construcción, por parte del 
lopezobradorismo, de un bando conservador y un bando radical-pro-
gresista. Es decir, cabe interrogarnos acerca de los aspectos progra-
máticos del actual proyecto de nación para dilucidar, en la medida de 
lo posible, si nos encontramos, fácticamente, ante un gobierno cuyas 
pretensiones reclaman la constitución de un bloque conservador, en 
cuanto defensores de un sistema en proceso de cambio, encarnado 
por la 4T.

Un análisis programático de la 4T: ¿progresismo o conservadurismo?

La primera interrogante es fácil de responder con los hechos. Existe, en 
efecto, una oposición suficientemente delimitada, cuya expresión más 
notable, hasta ahora, la encontramos en el rechazo a la Reforma Eléc-
trica propuesta por el ejecutivo federal ante la Cámara de Diputados. 
Necesitando de la mayoría calificada —tres cuartas partes de la vota-
ción, es decir, 334 de los 500 diputados— en la cámara baja del Con-
greso de la Unión para aprobar dicha reforma constitucional, el partido 
del presidente —Movimiento Regeneración Nacional (Morena)— y sus 
aliados —Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de Mé-
xico (PVEM)—, requerían sumar 57 votos de la oposición, conformada 
por la coalición Va por México —Partido Acción Nacional (PAN), Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD)— y Movimiento Ciudadano (MC). Los resultados de la vota-
ción dejaron ver, quizá por vez primera en todo el sexenio, la existencia 
de los opositores, quienes hicieron uso de sus 223 votos para desechar 
la reforma en cuestión20, la que, debemos decir, aspiraba a situarse 
como un punto nodal dentro del proyecto lopezobradorista, como ve-
remos a continuación. 

Lo anteriormente expuesto parecería responder, al mismo tiempo, a 
la segunda cuestión que nos hemos planteado. Podríamos identificar, 
ciertamente, a la oposición en el extremo que defiende a los intere-
ses privados frente a un pretendido nacionalismo de López Obrador. 
Tal narrativa ha sido, de hecho, la utilizada por el actual gobierno, til-
dando de traidores a la patria a quienes votaron en contra de la pro-
puesta, reforzando, con ello, la antítesis entre el régimen neoliberal21 
y el cambio de paradigma que supone la 4T. La Reforma Eléctrica, en 
efecto, guarda un cariz nacionalista, en tanto que “seeks constitutional 
changes to close the energy market to competition and concentrate it 
once again in the state’s former monopolies: Pemex (the state-owned 
oil firm) and CFE (the state owned power utility)”.22 Desde ese punto de 
vista, podríamos afirmar que, de acuerdo a las acciones del gobierno 
de AMLO, observamos, efectivamente, un bloque radical-progresista y 
uno conservador. El primero, comprometido con los intereses nacio-
nales y, el segundo, al servicio del neoliberalismo. Tal consideración 

19 Ibídem, 460.
20 “Reforma eléctrica: Se desecha el proyecto”, El Financiero, consultado el 29 de abril de 2022, https://
www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/04/17/reforma-electrica-2022-minuto-a-minuto/.

21 El cual sería contrario a la reforma eléctrica, precisamente, por su carácter antinacionalista. Recor-
demos, por ejemplo, unas declaraciones de AMLO en marzo de 2019: “Declaramos formalmente desde 
Palacio Nacional el fin de la política neoliberal, aparejada esa política con su política económica. Quedan 
abolidas las dos cosas: el modelo neoliberal y su política económica de pillaje, antipopular y entreguista”. 
(Presidencia de la República, “Presidente López Obrador declara formalmente fin del modelo neoliberal 
y su política económica”, Gobierno de México, consultado el 29 de abril de 2022, http://www.gob.mx/
presidencia/prensa/presidente-lopez-obrador-declara-formalmente-fin-del-modelo-neoliberal-y-su-
politica-economica-lo-que-hagamos-sera-inspiracion-para-otros-pueblos).
22 “Mexico’s Energy Reform Bill & North American Competitiveness”, Mexico’s Energy Reform Bill & North 
American Competitiveness (blog), consultado el 29 de abril de 2022, https://imco.org.mx/mexicos-ener-
gy-reform-bill-north-american-competitiveness/.

sería, empero, parcial y, por llamarla así, reduccionista. Es menester, 
en consecuencia, ofrecer una visión de conjunto de los aspectos pro-
gramáticos de la Cuarta Transformación, con el fin de ponderar en qué 
medida es pertinente una distinción entre facciones como la anterior-
mente expuesta.

A mi juicio, la dicotomía entre conservadores y radicales o progresis-
tas, según hemos propuesto en este trabajo, puede identificarse con la 
noción de derecha e izquierda presentada por Ramón I. Centeno en el 
artículo López Obrador o la izquierda que no es. Desde una perspectiva 
marxista, el autor analiza dichas categorías en función de su compro-
miso con el capital, análisis que nos parece adecuado de acuerdo a lo 
desarrollado en este trabajo:

Recurro a la distinción izquierda-derecha desde una perspectiva mar-
xista, es decir, como un filtro para clasificar posturas ante el capitalis-
mo. En específico, uso esa distinción con respecto al neoliberalismo, 
entendido tanto como una reestructuración de las relaciones sociales 
en favor del capital como una correlación de fuerzas a la que dio ori-
gen. ¿Cómo incide tal o cual agente? ¿A la derecha (en favor del ca-
pital) o a la izquierda (en su contra)? El progresismo, en general, ha 
incidido ligeramente a la izquierda sin revertir el neoliberalismo.23

La comprensión del neoliberalismo en términos de su relación favora-
ble con el capital nos es útil porque, esencialmente, a ello se dirige la 
crítica de AMLO. De tal manera, nos otorga la posibilidad de identifi-
car, al mismo tiempo, al conservadurismo situacional atacado por la 4T 
como una postura contraria a la modificación de aquellas relaciones 
sociales que protegen al capital mismo. Además, a la luz de lo anterior, 
podremos emitir un juicio más certero acerca de la Cuarta Transfor-
mación como programa radical-progresista, o bien, como programa 
conservador. No conforme, sin embargo, con la tematización del neo-
liberalismo en los términos apenas mencionados, veo necesaria una 
breve exposición histórica sobre éste, en razón de que, a partir de ello, 
es posible hacer inteligibles dos cosas: el proyecto contrapuesto y, por 
otra parte, el estricto compromiso con el capital de su par neoliberal.

El neoliberalismo surge, para el caso de México, como un proyecto 
alternativo al denominado proyecto reformista. Con el ascenso de la 
clase media y la clase empresarial, las prerrogativas del reformismo 
quedaron anuladas. Tales, se relacionaban con el pacto cardenista. 
Es decir, el objetivo del proyecto reformista era retornar al régimen 
posrevolucionario, anterior al modelo de sustitución de importaciones 

23 Ramón I. Centeno, “López Obrador o la izquierda que no es”, Foro internacional 61, núm. 1 (marzo de 
2021): 163–207, https://doi.org/10.24201/fi.v61i1.2716.
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(ISI). Como menciona Henio Millán: “El eje del PR [Proyecto Reformis-
ta] busca recuperar el espíritu original de la política pública del pacto 
social cardenista. Los pilares en los que ésta descansaba eran cuatro: 
a) activismo estatal en la dirección y promoción del desarrollo; b) ca-
rácter popular, en su origen y orientación, del Estado de la Revolución 
mexicana; c) nacionalismo defensivo, fincado en la soberanía sobre los 
recursos naturales, la autodeterminación de los pueblos y el principio 
de no-intervención extranjera; y, d) la subordinación al Estado de todos 
los actores sociales.”24 

El reformismo fue recuperado por las administraciones de Luis Eche-
verría Álvarez (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982). Durante 
el gobierno del primero, tal proyecto se vio potenciado por una serie 
de acciones, tales como aumentos salariales; alza en los precios de ga-
rantía a favor de los campesinos; reparto agrario; controles de precios 
para atajar la inflación, y un conjunto de medidas que fortalecen el 
acceso obrero a los bienes de consumo duradero y a la vivienda.25

Con López Portillo, por su parte, se intentó equilibrar el pacto social 
con las masas y con la clase empresarial, de modo que “La estrategia 
consistió en abandonar la línea redistributiva y acentuar la expansión 
del gasto público […]”.26 Tales medidas fueron, sin embargo, infructuo-
sas. Entre otras cosas, el Proyecto Neoliberal (PN) tuvo lugar debido 
a las crisis recurrentes del proyecto reformista. Asimismo, entró en 
práctica como una alternativa al agotamiento de la industrialización 
por medio del modelo de sustitución de importaciones. En esencia, 
el neoliberalismo se identifica con el modelo secundario-exportador. 
“Los dos ejes de política económica que lo activaron fueron la apertura 
comercial y la reforma económica del Estado. El primero se orientó 
a desmontar la protección de las actividades económicas, lo que fue 
fundamental para la ISI”.27 “Al segundo eje, la reforma económica del 
Estado, en términos generales, se lo reconoce por el retiro estatal de 
las actividades productivas y sociales […] y por una política de desman-
telamiento de regulaciones, orientada a estimular el libre mercado.”28 
Como ya mencionamos, el triunfo del neoliberalismo fue posible sólo 
gracias a las clases medias y a la clase empresarial, de las cuales se hizo 
abstracción en el proyecto reformista (PR). En efecto, el pacto social 
cardenista implicaba “una alianza con las masas populares y con los 
empresarios, articulada por organizaciones gremiales intermedias, que 
reclamaban para sí el monopolio de la representatividad, los sectores 
obrero, campesino y burocrático, incorporados al partido oficial […], 
asimilado al esquema corporativo […]”.29 En el neoliberalismo, sin em-
bargo, los empresarios y clases medias reclamaban su autonomía, sin 
sujeción al poder del Estado. Por ello, vieron como la mejor alternativa 
un sistema de libre mercado en el cual la meritocracia y el espíritu mo-
dernizador se desplegaran sin ninguna restricción estatal. 

El neoliberalismo entró en crisis cuando se encontraron los vicios del 
proyecto reformista inmersos en él mismo, fundamentalmente la co-
rrupción que, durante el PR de inspiración cardenista, fungió como 
“una fórmula efectiva para procesar la estabilidad política y la disci-
plina entre sus personeros. Así pasó a ser una práctica legitimada, no 

24 Henio Millán Valenzuela, “La Cuarta Transformación: bloques hegemónicos y proyectos naciona-
les”, Sociológica (México) 36, núm. 102 (abril de 2021): 87. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pi-
d=S0187-01732021000100083&script=sci_arttext.
25 Ibídem, 88. 
26 Ídem.
27 Ibídem, 90. 
28 Ídem.
29 Ibídem, 92-93.

“Tenemos, de acuerdo a los aspectos programáticos del proyec-
to lopezobradorista, una doble manifestación: la Cuarta Trans-
formación como efectivamente radical, en tanto que rompe con 
el proyecto liberal y, además, implica un cambio en retrogre-
sión, aludiendo al reformismo cuyos principios se encuentran 
en el antiguo pacto social cardenista. Por otro lado, podemos 
considerar a la propuesta de AMLO como esencialmente con-
servadora, al representar un compromiso con las prerrogativas 
del neoliberalismo, tales como el aplazamiento de la reforma 
fiscal, la autonomía del Banco de México o el afianzamiento del 
T-MEC. En este sentido, sería pertinente llamar al gobierno de 
López Obrador posneoliberal colaborativo, de acuerdo a la ter-
minología ofrecida por Ramón I. Centeno.”
 

sólo entre esa clase política, sino entre el conjunto de la sociedad”30. 
El neoliberalismo, no obstante, hablaba de traer consigo una democra-
tización, por lo cual la legitimidad ya no venía dada por la corrupción, 
sino por la garantía de los procesos democráticos. De lo anterior, que 
el PN entrara en crisis. 

Debemos preguntarnos ahora, ¿cuál es la propuesta de la 4T frente al 
adelgazamiento del Estado y el ascenso de las clases empresariales? 
Desde luego que la respuesta se puede encontrar en el proyecto re-
formista y en las prácticas del viejo PRI. De tal modo, el planteamiento 
lopezobradorista:

a) recupera la noción de pueblo-nación, pero no anula en el imagina-
rio las diferencias socio-económicas, sino las enfatiza; b) los recursos 
naturales son de todos y deben de ser protegidos de la ambición ex-
tranjera, y c), la mejor forma de cumplir ambos deseos superiores es 
preservarlos del quehacer privado y entregarlos a la propiedad y/o la 
regulación estatal.31

Programáticamente, los puntos anteriores responden a propuestas 
como la Reforma Eléctrica, las cuales implican la nacionalización de la 
industria. Sin embargo, desde la perspectiva populista del cardenismo, 
AMLO también contempla algunos proyectos ulteriores. Por ejemplo, 
las megaobras como el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas, el Corredor 
Transístmico o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, las cuales 
responden a la lógica del viejo PRI. “Su esfuerzo por restaurar el brillo 
de la silla presidencial tiene sentido cuando se recuerda que él tiene 
origen priista y, como tal, desea trascender a través de obras faraónicas 
al estilo del viejo PRI”.32 Asimismo, en contraposición a las clases pre-
ponderantes durante el neoliberalismo, el proyecto lopezobradorista 
“busca […] el rescate de la intervención estatal y la reconstitución de 
la alianza entre el Estado y las masas populares (ahora “pueblo”)”.33 Lo 
anterior, por medio de los aumentos al salario mínimo y, de manera 
accesoria, a través de apoyos como las Becas Benito Juárez o aquellos 
dirigidos a los adultos mayores. Por último, aún en consonancia con el 
proyecto reformista, encontramos el afán de AMLO en constituir un 
poder ejecutivo fuerte, análogo, de alguna forma, al presidencialismo 
posrevolucionario. “Prueba de la recentralización es la creación de los 
“delegados federales” en cada estado de la República –también llama-
dos superdelegados–, quienes son agentes directos de la Presidencia 
para supervisar la operación subnacional de las instituciones federa-
les”.34 A partir de lo anteriormente expuesto, podemos calificar al pro-
yecto lopezobradorista de radical, de reaccionario y, por lo tanto, tene-
mos permitido tildar a sus adversarios de conservadores; no sólo por 
oponerse al proyecto neoliberal, sino por marcar una tendencia hacia 
la restauración del régimen cardenista. Como menciona Huntington, 
On the other hand, the unsuccessful conservative who remains at-
tached to the ideals of his old ideational philosophy becomes a reac-
tionary, i.e., a critic of existing society who wishes to recreate in the 
future an ideal which he assumes to have existed in the past. He is 
a radical. No valid distinction exists between “change backward” and 
“change forward.” Change is change; history neither retreats nor re-
peats; and all change is away from the status quo.35

No obstante, también existen algunos rasgos del programa de la Cuarta 
Transformación que, en modo alguno, corresponden a una actitud de 
ruptura con el régimen neoliberal, sino que exhiben un compromiso 
con el capital. Entre ellas, podemos destacar las medidas tomadas du-
rante la pandemia del covid-19, el aplazamiento de la reforma fiscal 
y, finalmente, el acuerdo de autonomía del Banco de México y con el 
T-MEC. En lo que respecta al primer punto, el gobierno de AMLO optó 
por emitir un gasto público menor al de 2018, evitar la deuda pública 
y no aumentar impuestos a los más ricos, sin programas específicos 
dedicados a apoyar a los grupos más afectados por la pandemia, conti-
nuando con su política de austeridad.36 En lo concerniente a lo segun-
do, tenemos que el presidente ha decidido hablar de una posible re-

30 Ibídem, 98. 
31 Ibídem, 105.
32  Ramón I. Centeno y Ramón I. Centeno, “López Obrador o la izquierda que no es”, Foro internacional 61, 
núm. 1 (marzo de 2021): 197, https://doi.org/10.24201/fi.v61i1.2716.
33 Henio Millán Valenzuela, op. cit., 103.
34 Ramón I. Centeno, op. cit., 196.
35 Samuel P. Huntington, op. cit., 460.
36 Viri Ríos, “En México solo hay dos partidos: conservador y conservador”, The New York Times, el 16 de 
junio de 2020, sec. en español, https://www.nytimes.com/es/2020/06/16/espanol/opinion/amlo-mexi
co-conservadores.html.
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forma fiscal sólo hasta la segunda mitad de su gobierno, pretendiendo 
“asegurar la cohesión del nuevo bloque hegemónico sin que el embate 
fiscal ponga en riesgo la adhesión de las clases medias meritocráticas 
desencantadas y evitar así que las tensiones con las élites empresaria-
les reconfiguren el viejo bloque neoliberal”.37 Mientras tanto, ha refe-
rido, en este tema, a una disciplina fiscal, encontrando el sustento del 
gasto público en la austeridad republicana y el combate a la corrup-
ción. La austeridad ha implicado, desde luego, medidas controvertidas 
como el recorte presupuestario al sistema de salud. 

Al lado de medidas rimbombantes, como un ajuste del gasto de la Pre-
sidencia por 66.5%, sobrevino un ajuste al IMSS y al ISSSTE por 6.8%. 
Por supuesto, cada porcentaje se refiere a un monto muy distinto: 519 
mdp de la Presidencia contra 36.174 mdp del IMSS y el ISSSTE. Este 
ajuste colocó a las instituciones de seguridad social en verdaderas difi-
cultades de operación. El primer director del IMSS del sexenio renun-
ciaría debido a los recortes en ese instituto y, poco después, renun-
ciaría el propio titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Carlos Urzúa, en desacuerdo con los recortes adicionales que 
AMLO ordenó sobre el plan de austeridad original (diseñado por Ur-
zúa).38

Finalmente, nos encontramos ante dos de los compromisos más no-
torios con el modelo secundario-exportador, como lo es la garantía 
de autonomía del Banco de México y, por otra parte, el afianzamiento 
con el T-MEC. Relativo al primer compromiso, caemos en la cuenta de 
que se trata de “uno de principales baluartes del pensamiento y del 
proyecto neoliberales, su puesta en marcha obedeció a sustraer la po-
lítica monetaria de la influencia del Ejecutivo federal.”39 En cuanto a 
lo segundo, la apertura comercial parece ratificarse con la firma del 
nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y no se 
vislumbran cambios a favor de una política de protección hacia otras 
regiones, lo cual implica un compromiso serio, no sólo con la política 
neoliberal, sino especialmente con el modelo de desarrollo que le da 
vida y sentido.40

Por lo anterior, el propio Henio Millán define al proyecto lopezobra-
dorista como una mezcla entre neoliberalismo y reformismo.41 En un 
sentido similar, Ramón I. Centeno lo identifica como un posneolibera-
lismo colaborativo el cual, a diferencia del posneoliberalismo de coe-
xistencia42, representa una aceptación de los avances del capital duran-
te el periodo neoliberal, sin aceptar la pasividad del Estado frente a las 
consecuencias sociales del mismo.43 Relacionado con ello, “Stolowicz, 
[…] indica que el grueso de los esfuerzos posneoliberales en América 
Latina ha consistido no en superar la dominación neoliberal, sino en 
hacerle un ajuste táctico, restaurando (sobre nuevas bases) su legitimi-
dad y, por lo tanto, su hegemonía”.44

Conclusiones

A modo de conclusión, podemos llevar a efecto una recapitulación de 
este trabajo. En primer lugar, afirmamos que el discurso del presidente 
López Obrador respecto de los conservadores se realiza en dos moda-
lidades, apegándonos al esquema de Huntington: una aristocrática, la 
cual comprende un conservadurismo en pugna con el liberalismo, a la 
manera del México decimonónico y, por otra parte, una situacional, 
relacionada con los conservadores en cuanto defensores del régimen 
neoliberal en contra del cambio propuesto, presumiblemente, por la 
Cuarta Transformación. En este registro, podríamos tildar a los parti-
darios de la 4T de radicales en cuanto bloque contrario al conservador. 
Por otra parte, tenemos, de acuerdo a los aspectos programáticos del 
proyecto lopezobradorista, una doble manifestación: la Cuarta Trans-
formación como efectivamente radical, en tanto que rompe con el pro-
yecto liberal y, además, implica un cambio en retrogresión, aludien-

37 Henio Millán Valenzuela, op. cit., 106.
38 Ramón I. Centeno, op. cit., 190.
39 Henio Millán Valenzuela, op. cit., 107.
40 Ibídem, 108.
41 Ibídem, 104.
42 Al cual podemos rastrear, por ejemplo, en el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, el cual busca 
revertir toda relación de propiedad constituida durante la neoliberización, fundamentalmente, la privati-
zación. (Ramón I. Centeno, op. cit., 194-95).
43 Ramón I. Centeno, op. cit., 194-95.
44 Ídem, 195.

do al reformismo cuyos principios se encuentran en el antiguo pacto 
social cardenista. Por otro lado, podemos considerar a la propuesta 
de AMLO como esencialmente conservadora, al representar un com-
promiso con las prerrogativas del neoliberalismo, tales como el apla-
zamiento de la reforma fiscal, la autonomía del Banco de México o el 
afianzamiento del T-MEC. En este sentido, sería pertinente llamar al 
gobierno de López Obrador posneoliberal colaborativo, de acuerdo a 
la terminología ofrecida por Ramón I. Centeno.
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Diana Oseguera Acevedo

Contrademocracia como poder de incidencia 
ciudadana en la esfera pública: retos y limitaciones 

Introducción

Las democracias contemporáneas están en una encrucijada entre los 
medios de opinión pública, ciudadanía en general y parte de la clase po-
lítica dirigente. Es recurrente escuchar en los medios de comunicación 
opiniones de una aparente crisis de la democracia. Las declaraciones 
señalan poca transparencia en el funcionamiento de la administración 
pública, aumento exacerbado de violencia, así como acumulación de 
la riqueza en un grupo minoritario en detrimento de estratos sociales 
bajos y marginados. Además, actualmente, las movilizaciones sociales 
ponen en tensión la legitimidad de la democracia representativa, pug-
nando por mejores condiciones de vida en el orden económico y social. 
Es decir, fallan las decisiones políticas al interior de la esfera pública, 
posiblemente porque la legislación y elaboración de políticas públicas 
no se corresponden con las expectativas y las demandas sociales del 
resto de la sociedad. 

Al analizar esta problemática sobre la democracia representativa y las 
demandas sociales contemporáneas es posible imaginar que algo falla; 

presenciamos un distanciamiento de nuestros representantes en el go-
bierno y la sociedad civil. En este sentido ¿es un problema nuevo en las 
democracias? ¿Qué pasa con la relación sociedad civil-Estado? ¿Qué 
ciudadanía exigen las democracias, cuál es la ruta de aprendizaje? Para 
aproximarnos a estas interrogantes es importante señalar que en la 
historia de las democracias siempre ha existido una contrapartida de 
ciudadanos, élites y opositores que ponen en tensión el funcionamien-
to de la democracia. Por ejemplo, en la dinámica política democrática 
de Grecia, Roma o inclusive del parlamentarismo inglés, y ministerio 
francés, Rosanvallon (2007) señala el principio de las democracias re-
presentativas se elevó la igualdad y libertad como valores; sin embar-
go, en la realidad se materializó en procesos disímiles de ciudadanía 
en tanto a la diferencia prolongada de derechos políticos, sociales y 
civiles. 

Con la suma de trabas y vicisitudes del Estado para ampliar efectiva-
mente los derechos políticos y sociales por igual a la ciudadanía, es 
necesaria la existencia de contrapoderes ejercidos por la sociedad que 
vigila, denuncia y califica la acción de los gobiernos. La obra de “La 
contrademocracia. La política en la era de la desconfianza” de Pierre 
Rosanvallon nos muestra el caso francés como una experiencia que 
da cuenta de las dinámicas políticas ya mencionadas con anterioridad. 
La historia de la democracia desde sus inicios se presenta como la de 
un pueblo de la oposición y la obstrucción (Rosanvallon, 2007). En el 
desarrollo del pensamiento del autor, la ciudadanía actual juega un 
rol importante en la era de la desconfianza como contrapartida de las 
decisiones del soberano, pero no en la soberanía crítica que él postula, 
sino en el ciudadano ausente, desconfiado y desilusionado de la demo-

Denuncia, calificación y vigilancia son las formas de poder contrademocrático con que la 
ciudadanía cuenta para incidir y dar legitimidad social a las políticas públicas, herramientas 
de autocrítica del sistema que pueden permitir su fortalecimiento interno a partir de señalar 
las deficiencias y fallas.
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cracia, por no ver materializadas las exigencias sociales, producto de 
la degradación de la interacción entre los representantes y electores. 

Ciudadanía y democracia: el riesgo de la impolítica

Antes de comenzar por el rol de la ciudadanía como contrademocracia 
en la actualidad, es pertinente mencionar el escenario previo sobre la 
degradación de los elegidos y los electores. El distanciamiento entre el 
Estado-sociedad civil se presenta como una serie de consecuencias y 
demandas no satisfechas por la democracia representativa, en tanto la 
legitimidad de las decisiones públicas está bajo constante cuestiona-
miento por la ciudadanía, Rosanvallon (2007) menciona que a partir 
del siglo XIX la ola de desconfianza en las decisiones políticas ha transi-
tado a una política negativa. 

La política negativa figura como un poder social característico en las de-
mocracias contemporáneas, el ciudadano fomenta la descalificación, el 
escepticismo y el comportamiento hostil en la vida pública. El clima 
de escepticismo se inscribe en la visión minimalista de participación 
ciudadana, bajo esta visión el ciudadano sólo aparece en las votacio-
nes para elegir a sus representantes, ejercer su “poder social” a través 
de las urnas no en un sentido amplio de seleccionar y distinguir entre 
diferentes proyectos políticos, sino como la oportunidad de castigar 
el desempeño de la clase politica. Balibar (2013) agrega que la ciuda-
danía se convierte en cálculo económico desde la política neoliberal. 

Desde la perspectiva de Rosanvallon (2007) el triunfo del liberalismo 
ha sido limitar el campo de lo político acompañado de una visión sim-
plista de la lógica social, es decir, ahora ya no son causa de disputa 
los distintos modelos de sociedad por medio de los partidos políticos 
que se presentan a la ciudadanía ni una especie de cambio social que 
moviliza a la sociedad a incidir en la esfera pública, sino la política de 
castigo del pasado inmediato. La característica esencial es calificar y 
vigilar los resultados tangibles que se perciben como erróneos y que 
poco responden con los problemas sociales, no obstante, la incapaci-
dad de reflexionar con mayor detenimiento sobre el Estado produce la 
reducción de la heterogeneidad social. Rosanvallon (2007) menciona 
que los ciudadanos dentro de la política negativa obedecen a una re-
acción de impotencia, guiados por altas expectativas sociales y cierta 
valoración moral, no obstante, esta forma impolítica de actuar trae 
consigo la reapropiación del espacio público poniendo de manifiesto 
la insatisfacción de las decisiones políticas. 

La presencia de este tipo de ciudadano en el espacio público no es 
del todo negativa, pues es un signo de desaprobación que tensiona la 
gobernabilidad del Estado demostrando además la pluralidad de ideas 
y opiniones sobre las decisiones públicas; sin embargo, resulta defi-
ciente el grado de argumentación y discusión pública con el propósito 
de generar una crítica propositiva de la situación, a raíz de evidenciar 
la complejidad de lo social y el campo de lo político. Para Rosanvallon 
(2007) se presenta un consentimiento negativo como la imposibilidad 
de formular una crítica sobre aquellos que han de tomar las decisio-
nes, sobre el cúmulo de representantes que hablan y toman decisiones 
apelando al interés general. 

El riesgo extremo de estar frente a una política negativa reside en el 
hecho de vaciar de contenido la democracia, incentivando la desafec-
ción del campo de lo político como derecho y oportunidad para apare-
cer en la esfera pública como vigilante y obstrucción del poder estatal. 
Rosanvallon (2007) y Balibar (2013) mencionan que esta tendencia im-
política puede llegar a la forma de populismo1, además de la reducción 

de la complejidad social en el sentido de diferencias de clase y las ra-
zones estructurales que siguen condicionando la distribución de poder 
e ingreso2, es pertinente mencionar que la democracia como proyecto 
político con estas deficiencias, permite la existencia del pluralismo de 
actores en la escena pública en la vigilancia y denuncia, la de libertad 
de expresión y oposición es distintiva de las democracias, de igual ma-
nera es importante la negociación al interior del poder para generar 
cierto grado de contrapesos gubernamentales. 

Contrademocracias hoy

La ciudadanía en las democracias está envuelta por una serie de defi-
ciencias en el plano de la teoría de la representatividad pues existen 
otras formas de participación ciudadana. Sin embargo, el distancia-
miento entre el Estado y sociedad civil y la existencia de los poderes de 
control como medios de participación ciudadana efectiva es comple-
mentaria de la democracia representativa como principio de generar 
contrapesos. 

Las formas de contrademocracia son vigilancia, denuncia y calificación. 
La primera obedece a exhibir las fallas y vicios de la clase política, esta 
forma tiene algún grado de especialización que posibilita profundizar 
la dinámica del Estado y el funcionamiento de las instituciones públi-
cas, por lo general, la vigilancia se despliega en la acción e investiga-
ción de la opinión pública (prensa), asociaciones cívicas y centros de 
atención especializadas. La segunda corresponde a la denuncia de los 
actos y los hechos de los actores políticos, la característica de esta es la 
norma y valoración colectiva en torno a un hecho público, Rosanvallon 
(2007). En este apartado, la importancia de denunciar hechos en torno 
a presuntos actos de corrupción con mayor predominancia es eviden-
ciada por organizaciones de la sociedad civil y la oposición política. 

La denuncia cimbra el ámbito de capital simbólico para generar un 
clima de confianza democrática, circunstancia que importa en mayor 
medida a la ciudadanía como un instrumento de sensibilización para 
publicidad (transparencia) pero que del mismo modo interpela a la cla-
se política que busca cuidar su reputación en la escena pública3. 
El tercer poder en la contrademocracia es la calificación que responde 
mayormente a cuestiones técnicas sobre el funcionamiento puntual de 
la administración pública. Esto se traduce en la tendencia de la nueva 
gestión pública4 con principios de eficiencia y lógica de apertura de los 
espacios públicos. Las auditorías especializadas en evaluar y monito-
rear el funcionamiento del Estado, las organizaciones de sociedad civil 
en los espacios de consulta de planeación y rendición de cuentas y los 
grupos de expertos consultados para la legislación son ejemplo de este 
tipo de poder calificador. 

La contrademocracia, bajo estas tres formas de control y obstrucción, 
ha estado siempre en la historia de las democracias, Rosanvallon invita 
a pensar estas formas de participación ciudadana como un medio de 
incidir efectivamente en las instituciones políticas. No obstante, per-
siste la duda genuina sobre la imposibilidad del acceso universal de la 
sociedad como promesa de la democracia liberal y los efectos del neo-
liberalismo respecto de la propia concepción del ciudadano. El reflejo 
de las asimetrías de poder político y condiciones materiales-cognitivas 
en las sociedades heterogéneas, para ilustrar esto nos sirve el avance 
significativo de las movilizaciones sociales (feministas, ambientales, 
diversidad sexual, por mencionar algunas) son muestra de la califica-
ción, denuncia y vigilancia de las democracias actuales. Sin embargo, 
la oportunidad de materializar las denuncias y expectativas de estas 
formas de participación aún no son canalizadas suficientemente por 
el Estado. 
1  Vease Balibar (2013) & Rosanvallon (2007). 
2 Persisten las desigualdades de las condiciones económicas respecto a la precarización del trabajo. El 
debate pone de manifiesto la importancia del pensamiento marxista de lucha de clases.  
3 Esto trae consigo dificultades respecto a la valoración personal y honor de la clase política, pues un 
político puede estar más atento a cuidar su imagen personal y reputación, promoviendo su carisma y 
distinción del otro rival que su propuesta política a la ciudadanía. La contradicción es la sobrevaloración 
de la ciudadanía del escándalo en lugar de elegir sobre distintas propuestas políticas de la clase dirigente, 
empero el acto de denunciar el escándalo tiene el doble juego de pugnar de hacer visible lo oculto. Véase 
con mayor profundidad en (Rosanvallon, 2007; 117)
4 Con la Nueva Gestión Pública (NGP) la relación de la sociedad civil y Estado en apariencia tiene más 
posibilidades de suceder en la intervención de los actores privados para lograr mayor eficacia de la política 
pública. Idea parcialmente con importancia, pues en la practicidad la ciudadanía parece legitimar las deci-
siones públicas en los espacios de calificación. 

“La ciudadanía en las democracias está envuelta por una serie 
de deficiencias en el plano de la teoría de la representatividad 
pues existen otras formas de participación ciudadana. Sin em-
bargo, el distanciamiento entre el Estado y sociedad civil y la 
existencia de los poderes de control como medios de participa-
ción ciudadana efectiva es complementaria de la democracia 
representativa como principio de generar contrapesos.”
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Bajo estas consideraciones es importante contrarrestar la efectividad 
de estas formas de participación ciudadana, el balance se inclina des-
de cuestiones pendientes y valoraciones importantes para el sistema 
democrático como un conjunto de valoraciones que responden en la 
pluralidad de actores en la escena pública, libertad de expresión y la 
posibilidad de disentir del poder estatal. Aspecto positivo de la contra-
democracia es crear condiciones efectivas sobre el poder estatal (divi-
sión de poderes), elaborar una dinámica sutil y proactiva del ejercicio 
de los derechos políticos y civiles, poner en tensión la legitimidad del 
poder a partir de la incidencia de las personas ya sea denunciando, 
vigilando y calificando. Otorgar información de dominio público sobre 
el Estado al resto de la sociedad de tal suerte que la construcción de 
información no se monopolice ni la produzca solo la clase dirigente, 
aunado a ello se promueve un fuerte capital social en las tres formas 
de contrapoder. 

Lo anterior corresponde a la legitimidad social que las organizaciones 
civiles, medios de comunicación, asociaciones especializadas y miem-
bros de distintos estratos de la sociedad civil participan en los espacios 
de deliberación pública y las movilizaciones sociales son acreedoras 
como portadoras de legitimidad social por el resto de la sociedad. Uno 
de los casos más emblemáticos son las movilizaciones feministas, pues 
en el plano de violencia hacia las mujeres, el discurso y las acciones de 
protesta en las marchas feministas tienen el poder social de contrapo-
ner los peritajes de las autoridades ministeriales y el marco normativo 
respecto a la tipificación del delito y los protocolos de búsqueda. 

Otra forma menos visible son los espacios de participación al interior 
de la esfera pública. Es posible que miembros especializados de la so-
ciedad civil estén inmiscuidos en los procesos de deliberación y crea-
ción de agenda pública. Este tipo de participación está sujeta a una 
normatividad impuesta por el Estado y en una serie de procesos en la 
gran mayoría de índole administrativa y urbana. No obstante, implica 
la alternativa de decidir y hacer valer la voz en un diálogo con los to-
madores de decisiones, en apariencia de igualdad de condiciones para 
deliberar problemas públicos. En la región latinoamericana, los presu-
puestos de participación ciudadana de Porto Alegre son muestra de 
los intentos de la ciudadanía por interceder en las decisiones públicas, 
en Dagnino (2002) nos muestran ampliamente la interacción de la so-
ciedad civil con el Estado con sus respectivas limitaciones normativas 
pero con la posibilidad de incidir en los procesos de deliberación para 
la elaboración de la política pública. 

En el caso mexicano Olvera (2003) señala la problemática que concier-
ne a la sociedad civil para incidir en los procesos de deliberación, si 
bien existen intentos con su importancia de contexto y negociación 
con la clase política, los espacios de este tipo de participación están 
sobre-representados por la élite empresarial y grupos gremiales que 
colocan sus intereses en los temas de agenda. En este sentido, la pre-
sencia mayoritaria de actores empresariales propicia un efecto de des-
valorización social de este tipo de participación institucionalizada pues 
el acceso en estos espacios no está en igualdad de condiciones para el 
resto de la sociedad. Para Crouch5 (2004) la actividad política se pro-
duce entre los gobernantes electos y la élite empresarial, agregando a 
ello la privatización y desregulación del estado de bienestar. Por tanto, 
esta relación tiende a reducir la participación ciudadana solo en las 
urnas, los temas de la agenda son presentados por un grupo empresa-
rial que constantemente persuade las demandas populares trazando el 
horizonte de la política. 

Retomando el balance de los contrapoderes enunciados, los efectos 
adversos postulados por el propio Rosanvallon (2007) son las trabas 
por la disputa entre los poderes ejecutivo, judicial y el legislativo con 
la sociedad, pues el efecto contrario del despliegue de los poderes de 
obstrucción y vigilancia conduce a una devaluación y disminución del 
poder legal (pág. 247). Este efecto indirecto crea condiciones de des-
confianza no sólo en las urnas sino a partir de la implementación de 

5 La alusión a la posdemocracia es desarrollada por el autor como la persuasión y teatralidad en la pu-
blicidad electoral reduciendo el debate electoral. Además de la incorporación de expertos con una visión 
empresarial para la prestación de servicios públicos en una sociedad cada vez más desigual sin acceso 
universal a estos, y reducida a la participación del voto

los contrapoderes, el resto de la sociedad no inmersa en los asuntos 
públicos se mantiene escéptica tanto del poder estatal como de los 
contrapoderes6, en un posible intento de delinear los efectos ganados 
como la legitimidad social, también producen la atrofia de los procesos 
administrativos, la constante vigilancia y denuncia de la acción pública 
ponen en tela de juicio si los programas y políticas están enmarcadas 
en legalidad, o bien favorecen a un grupo determinado de la sociedad 
civil. 

El ciudadano en las sociedades contemporáneas se ha vuelto un con-
sumidor político cada vez más exigente de resultados en la inmediatez 
y practicidad tangible de su propia exigencia, renunciando al horizonte 
más amplio ligado a un mundo de lo común, con una suerte de frag-
mentar el campo de lo político, según las agendas segmentadas por la 
propia ciudadanía. La duda razonable y equilibrada de la democracia 
como proyecto político debe centrar el debate en las condiciones his-
tórico sociales previas de la ciudadanía, principio de igualdad y libertad 
como la promesa de la democracia liberal concerniente a la amplitud 
de derechos políticos, civiles y sociales de todos los grupos, así como 
la responsabilidad innegable del Estado de proporcionar los servicios 
públicos universales.

Ciudadanía reflexiva de su propia historia

Desde la concepción teórica de Balibar (2013) sobre la ciudadanía en 
las democracias, la discusión teórica concierne a la política negativa y 
la puesta en juego de conflictos sin un enemigo por definir. La discu-
sión del autor presenta de manera interesante la concepción liberal 
de la ciudadanía como un cálculo económico y una cuestión de renta-
bilidad producto del avance de la gobernanza neoliberal. Señala con 
preocupación la privatización de los servicios públicos y la tendencia 
a generar desde el plano individual, las condiciones necesarias para 
subsistir. Además, la rentabilidad de concebir la ciudadanía como un 
agente emprendedor responsable de sus propias condiciones de vida, 
propician el vacío de la ciudadanía como historia social que responde a 
la ilimitada discusión teórica del concepto.
Es importante resaltar que la insurrección de la ciudadanía es posible 
desde la perspectiva del autor (2013), solo si se pretende analizar a la 
ciudadanía como la igual-libertad, vistos como un todo político que 
tiene una verdadera capacidad de deliberación y juicio de valor sobre 
la acción de los magistrados (Balibar, 2013; 192). La cuestión no es si 
existe la desvalorización de la democracia, sino la descalificación del 
principio de representación dominante a partir de la gobernanza en la 
escena pública. 
Las ideas principales del autor corresponden a democratizar la de-
mocracia no en un sentido amplio del perfeccionamiento sino en la 
designación de una diferencia en relación a las prácticas actuales de 
la política (Balibar, 2013; 203). Las formas de un rasgo de diferencia 
permiten evidenciar a los grupos marginados por las instituciones po-
líticas democráticas, no como un proceso acabado ni materializado en 
un programa público, sino producto de un constante cambio y nivel de 
complejidad mayor, pues toda dinámica del estado produce exclusión/
inclusión, agregando a esto que los objetivos sociales dependen de una 
dinámica histórica cambiante con sus propias fisuras y lógicas sociales. 

De igual manera, transgredir los límites y las formas instituidas en el 
plano normativo, en la especificidad del derecho a la ampliación de 
derechos tanto sociales y civiles solo en la medida que se propicie más 
participación de intereses. El avance progresivo de la ciudadanía para 
Balibar responde a procesos de exclusión e inclusión de grupos dife-
renciados. El reto mayúsculo es evidenciar las separaciones y exclu-

6  Interpretación personal

“Aspecto positivo de la contrademocracia es crear condiciones 
efectivas sobre el poder estatal (división de poderes), elaborar 
una dinámica sutil y proactiva del ejercicio de los derechos poli-
ticos y civiles, poner en tensión la legitimidad del poder a partir 
de la incidencia de las personas ya sea denunciando, vigilando 
y calificando.”



27

siones instituidas por el propio proyecto democratizador, el caso del 
avance de la aparente protección de los extranjeros en detrimento de 
las personas inmigrantes en un marco normativo, cuales son los avan-
ces que protegen y vigilan a este grupo de personas y las acciones des-
plazadas de los segundos para proteger a los primeros. 

El discurso de democratizar la democracia en este sentido no sólo es 
disponer de invenciones políticas, de las estructuras o de las relaciones 
de poder, es nombrar la actividad del ciudadano respecto a la parte 
indistinta de ellos mismos, la idea que ordena esto es que “la lucha por 
la democracia es al mismo tiempo una experiencia de ciudadanía de-
mocrática, un intento de ampliar los espacios de libertad y de igualdad 
(Balibar, 2013; 210). La insurrección de la ciudadanía se traduce así no 
como el otorgamiento de la clase dirigente, producto de las innova-
ciones democráticas, comúnmente reflejadas en los espacios de par-
ticipación ciudadana como lo dicta la experiencia de los presupuestos 
participativos en Brasil, sino como producto de los derechos conquis-
tados a partir de los acontecimientos socio políticos en la transición de 
la democracia brasileña. 

El proceso de la consolidación de la ciudadanía en las democracias 
contemporáneas como es el caso brasileño7, tiene una historia propia 
resultado de una revolución entre la clase dirigente y la clase popular, 
de tensiones y límites dispuestos en los propios mecanismos de parti-
cipación como demuestra Avritzer (2010). La apuesta central de estas 
formas de incidencia ciudadana muestra la progresiva intencionalidad 
de la ciudadanía por pugnar por la ampliación efectiva de ciudadanos 
deliberantes que tomen decisiones y actúen por la igualdad de condi-
ciones (Balibar, 2013). 

El espectro de la ciudadanía debe ser entendido como el deber-deber 
de la sociedad por inmiscuirse en el campo de lo político, de tal suerte 
que encuentre en la democracia un proyecto político donde sus ne-
cesidades y expectativas sociales se encuentren en la esfera pública a 
partir de los mecanismos de participación ciudadana, no sólo en la es-
pontaneidad del ejercicio del sufragio universal, pues ello es una visión 
minimalista de la democracia que trae consigo el distanciamiento del 
Estado-sociedad civil. 

Palabras finales

Los contrapoderes postulados por Rosanvallon dan cuenta de la perti-
nencia de repensar las formas de participación ciudadana, superar la 
visión de participación electoral como la única forma efectiva de incidir 
en la política. Las formas de obstrucción y vigilancia de las democracias 
han estado presentes en los inicios de los proyectos democráticos. 

De igual forma, las formas de poder en la ciudadanía disponibles en 
la contrademocracia tienen sus limitaciones, pues como se pretendió 
en el presente ensayo los efectos en el plano de lo social y político 
tienen sus contradicciones pues si bien otorgan legitimidad social, pue-
den producir en el resto de la sociedad la disputa por el poder legal 
y aumentar el escepticismo generalizado. No obstante, es sumamen-
te valiosa la existencia de estas formas de participación a partir de la 
denuncia, calificación y la vigilancia como ejercicio de autocrítica de 
las propias democracias en su funcionamiento, operación y el mejora-
miento como proyecto político capaz de autocriticarse, notar sus defi-
ciencias y partir de la posible modificación de sus fallos.

La autocrítica del funcionamiento de la democracia no puede suceder 
sin la presencia de la ciudadanía en un grado diferencial que pretenda 
contener demandas heterogéneas de la sociedad actual, como men-
ciona Balibar, la ciudadanía debería ser reflexiva en la medida que se 
integre en igualdad de condiciones, decida y actúe en los mecanismos 
de participación como derechos ya otorgados, la tarea pendiente son 
los márgenes de representación efectiva y el avance progresivo de los 
derechos de la ciudadanía. 

7 Vease Avritzer (2010)
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“Las formas de poder en la ciudadanía disponibles en la contra-
democracia tienen sus limitaciones, pues como se pretendió en 
el presente ensayo los efectos en el plano de lo social y político 
tienen sus contradicciones pues si bien otorgan legitimidad so-
cial, pueden producir en el resto de la sociedad la disputa por el 
poder legal y aumentar el escepticismo generalizado. No obs-
tante, es sumamente valiosa la existencia de estas formas de 
participación a partir de la denuncia, calificación y la vigilancia 
como ejercicio de auto critica de las propias democracias en su 
funcionamiento, operación y el mejoramiento como proyecto 
político capaz de autocriticarse, notar sus deficiencias y partir 
de la posible modificación de sus fallos.
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La falta de derechos políticos de los ciudadanos cubanos se funda en la negación del otro 
como diferente en que se sostiene todo régimen totalitario. En el caso cubano el ardid retóri-
co se sostiene en la identificación de Estado-pueblo-partido y, finalmente, individuo fundido 
con el cuerpo social en un todo del que es imposible renegar pero tampoco elegir porque 
toda elección está hecha de antemano. 
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Jesús Delgado Valery José Delgado Rangel

“Los referendos en contextos autoritarios suelen operar de forma con-
trolada y tienden a producir resultados que evidencian su perfil, con 
triunfos a menudo muy por encima del 85% a favor de las mociones 
del régimen. Si es frecuente que estos regímenes acudan a referen-
dos convocados ‘desde arriba’ por el gobierno, no es frecuente que 
los pierdan”1. Sírvase el lector de esta advertencia, extraída del texto 
de Yanina Welp en la última publicación de DemoAmlat, para empezar 
este recorrido: mientras que en regímenes democráticos los resultados 
electorales son inciertos, en los autocráticos los resultados se conocen 
antes de la jornada electoral.

El próximo 25 de septiembre se celebrará en Cuba el referendo del 
Código de las Familias. Se trata del tercer referendo que se realiza en 
la Isla desde la llegada de los Castro al poder. En un contexto cerrado, 
autocrático, con una carta magna que ilegaliza el pluripartidismo y es-

1 Welp, Yanina. Autocracia, democratización y cambios sociopolíticos: apuntes para el debate (2022).  
Pág 64 https://demoamlat.com/wp-content/uploads/2022/04/Autocracia-democratizacion-y-cam-
bios-sociopoliticos.pdf

tablece que Cuba es un país con un modelo de partido único (Partido 
Comunista), y que este “organiza y orienta los esfuerzos comunes en la 
construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista”, le 
queda muy poco para elegir a la ciudadanía.

Recordemos que el modelo cubano filtra el acceso al poder en todos 
los niveles de gobierno: en el municipal, a través de las organizaciones 
de masas, que se encargan de que ninguna persona opositora supere 
las asambleas de nominación para delegados municipales (se hacen a 
mano alzada y a viva voz). En el provincial, es el presidente quien no-
mina a los candidatos a gobernadores y vicegobernadores, que luego 
son refrendados por los integrantes de las asambleas municipales. Por 
último, a nivel nacional, es tarea de la Comisión de Candidaturas pre-
sentar un candidato por curul (en 2018 se presentaron 605 candidatos 
para igual número de lugares) para conformar la Asamblea Nacional 
del Poder Popular (ANPP), de manera que el único margen de elección 
que le queda a la ciudadanía es votar o no votar. 
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El caso de los referendos no es distinto. Se han celebrado dos, ambos 
ganados por amplia mayoría por el oficialismo, que ha usado tanto los 
datos de participación como de apoyo a los proyectos como un bálsa-
mo legitimador. 

Aunque de ninguna manera la consulta popular (celebrada entre fe-
brero y abril) y el referendo pueden considerarse procesos íntegros y 
democráticos, es importante analizar qué establecen la Constitución y 
la Ley Electoral con respecto a estas figuras.

Por otro lado, si bien hemos iniciado el texto recordando que en Cuba 
los resultados no son inciertos, lo que pudiera quitar atractivo a un 
monitoreo, algunos elementos de la fase pre electoral (entre la con-
vocatoria y la jornada de votación) resultan de interés. Por ejemplo, 
la campaña electoral. Si bien en las elecciones cubanas las campañas 
están controladas por las respectivas comisiones electorales jurisdic-
cionales, que divulgan las biografías e imágenes de los candidatos, en 
el caso de los referendos esto no está aclarado. 

Aunque la Ley Electoral en su artículo 85 establece que el sistema elec-
toral cubano “excluye todo tipo de propaganda electoral individual y 
cualquier otra acción encaminada a inclinar la decisión de los electores 
a favor o en contra de algún candidato”, en los dos referendos consti-
tucionales (1976 – 2019) así como en el referendo a celebrarse el 25 
de septiembre, el gobierno ha usado toda la estructura del Estado para 
hacer campaña a favor de la aprobación.

Esto dejó en una situación de total desamparo y desprotección a las 
agrupaciones que en ambas citas estaban en desacuerdo con la apro-
bación, ya que no podían usar los recursos del Estado de manera dis-
crecional para difundir sus opiniones. Esta misma situación la están 
viviendo actualmente aquellos grupos que no están de acuerdo con 
la aprobación del Código de las Familias: deben enfrentarse no solo al 
activismo en el terreno de las ideas, sino al mismo Estado, que, aunque 
debería tener un papel neutral, hace campaña por la aprobación. 

Por lo tanto, asuntos como la campaña, el financiamiento, la cobertura 
de los medios públicos, el papel de las organizaciones de masas, la falta 
de imparcialidad y profesionalidad de las autoridades y funcionarios 
electorales, así como la opacidad y la falta de instancias de auditoría 
ciudadana del proceso electoral, son algunos de los elementos que tie-
nen que ser considerados para evaluar este ejercicio.

Nueva constitución, consulta popular y referendo 

Ahora bien ¿Cómo llegamos hasta aquí? Hagamos un breve recorrido: 
la Constitución refrendada en 2019 establecía en su disposición transi-
toria décimo primera que “atendiendo a los resultados de la Consulta 
Popular realizada, la Asamblea Nacional del Poder Popular dispondrá, 
en el plazo de dos años de vigencia de la Constitución, iniciar el proce-
so de consulta popular y referendo del proyecto de Código de Familia, 
en el que debe figurar la forma de constituir el matrimonio.”2 

Aunque los plazos no se respetaron, en diciembre de 2021 la ANPP 
aprobó la versión 24 del Proyecto de Código de las Familias, y entre 
febrero y abril de este año se celebró una consulta popular3 de la que 
resultaron algunas propuestas con el objetivo de ser incorporadas en el 
proyecto final a refrendarse. Como se ha explicado en el ABC de la Con-
sulta Popular de DemoAmlat, la ley electoral deja claro que la consulta 
popular de ninguna manera es vinculante, siendo esta más bien una 
instancia de debate / discusión controlada sin impacto real.
Esto no quiere decir que la ANPP, la Comisión Electoral Nacional (CEN) 
y otras instancias del poder no se hayan tomado unos meses para mo-
dificar el texto luego de dicha consulta. De acuerdo a información ofi-
cial, “fueron modificados el 47.93% del texto general y el 49.15% del 

2  Constitución de Cuba http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20191016105022/Constitucion-Cu-
ba-2019.pdf
3 ABC de la Consulta Popular (2022) https://demoamlat.com/demoamlat-publica-abc-de-la-consulta-po-
pular-en-cuba/

total de sus artículos”4.  Sin embargo, los cambios apuntan a ser cos-
méticos: “un porcentaje de los cambios son mejoras en la redacción, 
mayor rigor en la sistemática, reformulación de enunciados, desglose 
en incisos y cambios de letras, entre otros, para lograr mayor entendi-
miento y comprensión del texto.”5 

De esta manera, en la sesión legislativa del 22 de julio la ANPP apro-
bó la última versión del Código y convocó para el 25 de septiembre 
el referendo para su aprobación. La jornada electoral se desarrollará 
entre las 07:00 hs y las 18:00 hs, y los electores se encontrarán con una 
papeleta con la pregunta “¿Está usted de acuerdo con el Código de las 
Familias?”, y con las opciones “Sí” y “No”. Aquella que sume el 50% + 1 
de los votos resultará ganadora.

Antecedentes de referendo en Cuba

En las dos constituciones impulsadas por la Revolución, la de 1976 y 
la más reciente de 2019, así como en la que precedió a ambas (1940) 
se establecía la figura del referendo. En el artículo 80 del actual texto 
constitucional se lo considera como uno de los medios de participación 
en la “conformación, ejercicio y control del poder del Estado”, junto 
con las elecciones, plebiscitos, consultas populares y la revocatoria de 
mandato. 

Ahora bien, mientras en los países democráticos estos mecanismos 
buscan empoderar a la ciudadanía brindándoles herramientas para 
promoverlos de abajo hacia arriba (a través de la recolección de firmas, 
por ejemplo), en Cuba el ejercicio es al revés, el referendo se convoca 
de arriba hacia abajo, con el objetivo de legitimar no solo la ley a con-
sultar, sino al mismo gobierno, que usará los datos de participación 
como un atenuante ante las críticas internas y del exterior.

Llama la atención que un régimen político que pregona y se ufana de 
que sus decisiones y actuaciones son producto de la participación po-
pular permanente, en sus más de 60 años en el poder solo haya hecho 
dos referendos.

La última experiencia tuvo lugar el pasado 24 de febrero de 2019, con 
motivo de la consulta para la aprobación de la nueva Constitución. De 
acuerdo a datos oficiales, votó casi el 85% del padrón electoral, y ob-
tuvo la aprobación con el 90% de los votos. Por su parte, un 9% votó 
en contra, y se registraron 2,53% de votos en blanco y 1,62% nulos. El 
lector pensará que una participación del 85% y un apoyo al proyecto 
del 90% de los votos son algo extraordinario, al menos considerando la 
experiencia regional, y si bien en clave comparada es atípico, en Cuba 
es la regla. De hecho, se puede entender incluso que el de 2019 fue un 
“mal resultado” para el oficialismo si se lo compara con el referendo 
de la Constitución de 1976, aprobada de acuerdo a datos oficiales por 
el 97,7% de los votos y con una participación del 98% de los electores 
habilitados. 

Es por eso que llama la atención que en el referendo de 2019 el 9% 
de los votantes rechazó el nuevo texto constitucional, y casi un 15% 
se abstuvo, una cifra que es alta para un país donde se castiga la plu-
ralidad y la disidencia. Más aún cuando no está previsto en el marco 
regulatorio constitucional y legal que los opositores a la propuesta de 
referendo de la nueva Constitución pudieran desplegarse, como lo hi-
cieron los proponentes, por todo el país para explicar sus razones, y 
hacer propaganda en contra. 

Marco constitucional y legal del referendo en Cuba

La actual Constitución establece en su artículo 80 como un derecho 
de la ciudadanía “participar en la conformación, ejercicio y control del 
poder del Estado; en razón a esto pueden… d. Participar en elecciones, 

4 Aprobado nuevo Código de las Familias: Referendo popular se celebrará el 25 de septiembre http://
www.cubadebate.cu/noticias/2022/07/22/aprobado-nuevo-codigo-de-las-familias-referendo-popu-
lar-se-celebrara-el-25-de-septiembre/
5  Idem
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plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de partici-
pación democrática…”

Aunque es un derecho político consagrado en la Constitución, no pre-
cisa quiénes tienen la iniciativa de proponerlo, aunque se podría infe-
rir que la repuesta está en el texto del artículo 107: es competencia 
y potestad de la Asamblea Nacional del Poder Popular “disponer la 
convocatoria a referendos”. Y así ha ocurrido con los dos referendos 
aprobatorios de la Constitución de 1976 y 2019, así como para el del 
Código de Familia.

El artículo 204 complementa el 80, al estipular que la ciudadanía tiene 
derecho a intervenir en la dirección del Estado y a participar, con ese 
propósito, en la forma prevista en la ley, en elecciones periódicas, ple-
biscitos y referendos populares. También fija que para el referendo “el 
voto es libre, igual, directo y secreto y que cada elector tiene derecho a 
un solo voto”. Y en el artículo 211 expresa que es el Consejo Electoral 
Nacional (CEN) la instancia a la cual le corresponde “organizar, dirigir y 
supervisar… (los) referendos que se convoquen.”

Por su parte, en la disposición 85 de la Ley Electoral se indica que el 
sistema electoral “permite a todos los ciudadanos con capacidad legal 
que cumplan los requisitos establecidos, intervenir en la dirección del 
Estado, directamente o por intermedio de sus representantes elegidos 
para integrar los órganos del Poder Popular y participar con ese propó-
sito en la forma prevista en la ley, en elecciones, referendos o plebisci-
tos populares a través del voto libre, igual, directo y secreto.”

En sus artículos 5 y 6, la Ley Electoral establece que es un derecho de 
los ciudadanos cubanos en “los referendos y plebiscitos que se con-
voquen” ejercer el voto “libre, igual, directo y secreto” y que “cada 
elector tiene derecho a un solo voto”. Mientras que en las disposiciones 
26 y 28 precisa que las acciones para su organización y aseguramiento 
corresponden a los órganos electorales, específicamente a los consejos 
electorales a nivel nacional, provincial y municipal; con el apoyo de las 
organizaciones de masas y estudiantiles y los pioneros. 

Cubanos en el exterior: remesas sí, voto no 

Se calcula que cerca de 2 millones de personas nacidas en Cuba han 
abandonado la Isla. Según datos de la Oficina del Censo de los Estados 
Unidos, casi 1 millón 500 mil cubanos habitan el país. A esto habría 
que añadirle los más de 150 mil que ingresaron desde octubre de 2021 
hasta la fecha. La diáspora cubana, histórica y numerosa, esa que con-
tribuye con cerca del 6% del PIB de la Isla con el envío de remesas6, no 
tiene derechos políticos. No solo se han visto obligados a abandonar su 
país de origen, sino que tampoco pueden, desde la distancia, participar 
en los asuntos políticos. 

La nueva Ley Electoral estableció el requisito de “residencia efectiva”7 
por un periodo no menor de dos años antes de la elección como con-
dición para ejercer el voto. Se cumple con este de dos maneras: con la 
presencia física del ciudadano en el territorio nacional, o con actos que 
evidencien la voluntad de la persona de permanecer en el territorio na-
cional como su domicilio permanente, aunque no esté en Cuba. Sobre 
el segundo punto, esos “actos” pueden ser evaluados por las mismas 
autoridades de la mesa electoral.

Por lo tanto, los únicos que no pierden su derecho a participar en los 
asuntos políticos son “las familias de los colaboradores y el personal 
que se encuentre en el exterior por razones oficiales”8. En el texto que-

6 Cuba espera con ansias el flujo de vuelta de las remesas desde EE.UU. https://www.efe.com/efe/
america/economia/cuba-espera-con-ansias-el-flujo-de-vuelta-las-remesas-desde-ee-uu/20000011-
4808022#:~:text=Las%20remesas%20conforman%20un%20buen,UU.
7 Residencia “efectiva”: nuevo concepto para delimitar derechos electorales https://eltoque.com/
residencia-efectiva-nuevo-concepto-para-delimitar-derechos-electorales
8 Cubanos en el exterior participarán en consulta y referendo del Código de las Familias https://www.
granma.cu/cuba/2021-12-29/cubanos-en-el-exterior-participaran-en-consulta-y-referendo-del-codi-
go-de-las-familias-29-12-2021-22-12-56

da expresamente aclarado que sólo ejercerán el voto en el exterior 
los cubanos que están en funciones de misiones diplomáticas y sus 
colaboradores, y que estiman en “más de 39.000 cubanos”, si se toma 
en cuenta el referendo constitucional de 2019.

Claves para el referendo constitucional del próximo 25 de septiembre 
de 2022 en Cuba

¿Quiénes votan?    
● Todo ciudadano mayor de 16 años tiene derecho al voto en el 

referendo. Debe tener residencia “efectiva” en el país por un 
período no menor de dos años antes de las elecciones y es-
tar inscripto en el Registro Electoral del Municipio. (Artículos 
204, 205 y 207 de la Constitución; 5, 6 y 7 de Ley Electoral).

● Todo ciudadano que sea elector y no esté declarado judicial-
mente como incapacitado mental o estar sancionado de pri-
vación de libertad. (Artículo 6 de Ley Electoral).

Acciones antes de convocatoria de Referendo
● Consulta popular: Se difunde y debate la propuesta en todo 

el país. Se recogen e incorporan los aportes y observaciones. 
● Asamblea Nacional del Poder Popular recibe la propuesta fi-

nal, luego de los debates en reuniones realizadas en todo el 
país; la debate y aprueba.

Acciones durante convocatoria para realización de Referendo
● La Asamblea Nacional del Poder Popular, luego de aprobada 

la propuesta, convoca el referendo, fijando el día y el horario 
de la votación.

● El Consejo Electoral Nacional (CEN) activa a los Consejos 
Electorales provinciales, municipales y de distrito, de cir-
cunscripción y especiales.

● El CEN, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, dispone lo necesario para garantizar el ejercicio del 
voto de los funcionarios del gobierno en el exterior y sus fa-
milias.

● El Consejo Electoral Municipal computa los votos emitidos 
en el municipio y remite el resultado al Consejo Electoral 
Provincial.

● El Consejo Electoral Provincial computa los votos emitidos 
en todos los municipios de la provincia y envía el resultado 
al Consejo Electoral Nacional, que le corresponde hacer el 
cómputo nacional.

● Las Representaciones Electorales autorizadas y constituidas 
por el CEN que se encuentren fuera del territorio nacional, 
realizan el escrutinio y comunican el resultado del referendo 
a sus respectivas embajadas, las que lo remiten al Ministerio 
de Relaciones Exteriores para que lo entreguen al CEN.

● El CEN informa al Consejo de Estado el resultado para que 
publique sus resultados y dé cuenta a la Asamblea Nacional 
del Poder Popular.

Acciones después de Referendo
● Se proclama y se publica en Gaceta Oficial para que entre 

en vigencia.

Registro Electoral en los Referendos
● De acuerdo con el último corte del Registro Electoral utiliza-

do para el referendo aprobatorio de la Constitución de 2019, 
había 9 millones 298 mil 277 electores inscritos. En cada pro-
ceso de consulta electoral o refrendaria debe actualizarse y 
publicarse el Registro Electoral a utilizar.

Luego de convocado el referendo, según el artículo 80.1 de la Ley Elec-
toral, el Registro Electoral como sistema de Registro Público:
a) Certifica y entrega la documentación procedente a los consejos elec-
torales nacional, provinciales y municipales.
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b) Expide las listas de electores y las entrega a los presidentes de los 
consejos electorales municipales y estos a las comisiones electorales 
de circunscripción, a fin de que se publiquen en un término no menor 
de treinta (30) días para su verificación y actualización por los electores 
y las autoridades electorales, de conjunto con las organizaciones de 
masas que participan, según proceda; 
c) Imprime en el término de hasta quince (15) días y entrega en un 
plazo de cinco (5) días, previo al día señalado para las votaciones, las 
listas para su uso por las mesas

Comentarios finales

Este artículo comienza con una advertencia: en contextos autoritarios 
los referendos son convocados por el poder, que suele ganarlos de ma-
nera abultada. En Cuba, el referendo constitucional de 1976 se aprobó 
con el 97,7% de los votos, y el de 2019 con el 90%. 

Tal como sucedió en la consulta popular previa a la convocatoria del 
referendo, así como en todos los procesos electorales anteriores, no 
hay ninguna instancia que obligue a la difusión de datos o habilite la 
auditoría ciudadana en las fases pre electoral, electoral y poselecto-
ral. Tampoco hay forma de contrastar los datos oficiales que emite el 
Consejo Electoral Nacional. No hay misiones de observación electoral 
nacional o internacional, ni expertos internacionales que puedan viajar 
a la isla y hacer recorridos por centros de votación o reuniones con 
ciudadanos independientes.

Tampoco hay medios de comunicación masivos que sean independien-
tes y que le den voz a las agrupaciones que están en contra de la apro-
bación de este Código. Por el contrario, estas se tienen que enfrentar 
a toda la maquinaria estatal que está promoviendo la aprobación de la 
legislación. En este sentido, es oportuno recordar unas recientes decla-
raciones de Díaz Canel9: “aquí (en Cuba) entre el Estado, el Partido y el 
pueblo no hay diferencia”.
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Marcela Villalobos: “los movimientos de 
mujeres y desaparecidos han puesto en 
cuestión la narrativa del Presidente.”

Presidenta Amnistía Internacional México 
Licenciada en Derecho y Maestra en Derechos Humanos y demo-
cracia (FLACSO México). Doctorante en Ciencias Políticas y Socia-
les UNAM. Activista y defensora de derechos humanos.
Fue directora del Observatorio Ciudadano de León AC y Directora 
general del Observatorio de la Ciudad de México, enfocada en el 
monitoreo de indicadores de criminalidad, justicia y derechos hu-
manos. Ha escrito artículos e impartido conferencias y talleres en 
temas de género, derechos humanos, seguridad y justicia. Acompa-
ña a familiares que buscan a sus seres queridos desaparecidos en 
Guanajuato e investiga sobre la desaparición de mujeres y niñas en 
la "Guerra contra las drogas".

Marcela Villalobos 

¿Qué pasa actualmente con la situación de los derechos humanos en 
México? ¿Qué estrategias de defensa se despliegan?
 
Tenemos un panorama adverso y difícil también en cuanto a los de-
rechos humanos en México. Empezando por las personas defensoras 
de derechos humanos y periodistas. El gobierno ha realizado declara-
ciones públicas constantes en las conferencias que realiza cada maña-
na en las que ataca a organizaciones de la sociedad civil o medios de 

comunicación, personas defensoras de derechos humanos o mujeres 
que protestan contra las violencias, personas que pueden significar un 
peligro para su narrativa o se ubican en contra de lo que el presidente 
opina. Esas críticas, en uno de los países más peligrosos para ser pe-
riodista, muestran el riesgo que se ve reflejado en los doce periodis-
tas asesinados en lo que va del año. Sí es importante decir que es un 
contexto adverso y la narrativa que baja desde el presidente no ayuda 
a esta situación. Además, para las personas defensoras de derechos 
humanos, sobre todo las defensoras de tierra, territorio y medio am-
biente tienen un panorama difícil porque son asesinados en la defen-
sa de sus territorios, una situación que también nos pone en alerta. 
Igualmente, personas defensoras que han estado en riesgo, además de 
los periodistas, y que incluso son beneficiarios de los mecanismos de 
protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas 
están desprotegidos; no es que el mecanismo haga una diferencia para 
prevenir ni proteger estas violencias que los atraviesan. Con relación a 
los derechos de las mujeres y las niñas, sabemos que en nuestro país 
son asesinadas en promedio once mujeres cada día. Solo para dar una 
cifra, de enero a diciembre de 2021, se registraron 3.750 asesinatos 
violentos de mujeres; son homicidios dolosos y de estos casi 1.000 se 
investigaron como feminicidios, aunque sabemos que ahí hay una cifra 
negra porque no todas las fiscalías investigan como feminicidios. Pero 

México vive una grave crisis de derechos humanos. Víctimas, activistas, familias y orga-
nizaciones de derechos humanos monitorean, denuncian, y alertan la gravedad de la si-
tuación. Sobre esto, y el contexto de creciente estigmatización y violencia en que hoy se 
defienden los derechos humanos en México, platicamos con Marcela Villalobos, presidenta 
de Amnistía Internacional México. 
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detrás de estos números están las historias no solo de las mujeres, víc-
timas, que fueron asesinadas, sino también las de sus familias como 
víctimas. Hubo un incremento de llamadas de emergencias, que subie-
ron un 12% con respecto a 2020. También en temas de seguridad se-
guimos viendo una estrategia de militarización de la seguridad pública 
y no solamente esto sino de otras tareas públicas, que nos atraviesan 
y que eso vulnera el Estado de derecho y los derechos humanos, que 
ya vimos en los últimos 15 años cómo esta estrategia de militarización 
no solo no ha funcionado, sino que ha empeorado la situación. Incre-
mentó la violencia, sobre todo la violencia letal. Para lo que salieron los 
militares a la calle o para lo que se suponía que iban a estar en las calles 
que era detener o incluso combatir el crimen organizado lo que ha pa-
sado es todo lo contrario. La estrategia no ha dado resultado, el crimen 
organizado no solo sigue, sino que se ha profundizado. Ahora nos han 
avisado que van a presentar una reforma para que la Guardia Nacional 
que nació como un cuerpo civil sea parte de la Secretaría de la Defensa 
Nacional. Esto es sumamente preocupante porque a la Policía Federal, 
esa fuerza civil, la desmantelaron. Obviamente había que revisar la si-
tuación de la Policía Federal pero no desmantelarla y eliminarla por 
completo, que es lo que hicieron ahora, no era a mejor alternativa. La 
situación de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo ha 
sido un tema importante que hemos visto desde Amnistía Internacio-
nal, porque continúan siendo sometidas a un uso excesivo de la fuerza 
en sus detenciones, e incluso hay detenciones arbitrarias, hay devolu-
ciones ilegales por parte del Estado mexicano a sus países, son víctimas 
de secuestro, extorsión y otros delitos en su paso por México. Y al final 
también son contendidas por este muro que es la Guardia Nacional, 
que tiene entre otras funciones ésta: la persecución de personas en 
movimiento por militares. Nos preocupa que cuando realizan solicitu-
des de asilo al Estado mexicano sigan siendo sometidas al abuso de 
la fuerza. Igualmente, encontramos problemas en temas de derechos 
de la comunidad LGTBIQ+, hay algunos congresos que todavía siguen 
sin reconocer, por ejemplo, el matrimonio igualitario, aunque ya sea 
una obligación que tienen que atender de acuerdo con las sentencias 
de la Suprema Corte e incluso con una recomendación de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos. Pero no ha sido así, entonces las per-
sonas siguen enfrentándose a crímenes en nuestro país. Actualmente, 
desde Amnistía Internacional México, nos hemos enfocado en dos te-
máticas en particular: una que tiene que ver con violencia contra las 
mujeres, en específico feminicidios, y otra que tiene que ver con pro-
testa, el derecho a la protesta de personas y cómo no se ve garantiza-
do. Sacamos un informe acerca de estigma y violencia contra mujeres 
que protestan donde documentamos la represión de casos de mujeres 
que han sido brutalmente reprimidas en diferentes partes del país en 
los últimos años. Esto tampoco ha terminado ni llegado a un fin. Ha 
sido un desafío defender derechos en un contexto tan complicado. Las 
consecuencias de la militarización han traído consigo la escandalosa 
cifra de 100.000 personas desaparecidas. Y esa cifra de 100.000 perso-
nas es la de las que están registradas porque en realidad no sabemos 
cuántas personas están desaparecidas en nuestro país. Y esto trae aso-
ciado otras crisis distintas como la clandestinidad o la crisis forense, 
los más de 52.000 cuerpos sin identificar. En ese panorama que es un 
panorama adverso nuestro trabajo no es suficiente, hay muchos retos 
todavía por enfrentar, es un panorama adverso y hasta desesperanza-
dor el ver y abordar estas temáticas. Al mismo tiempo, en la medida en 
que avanzamos sobre casos específicos, somos testigos de cómo son 
violados los derechos humanos. Es un clima de violencia estructural, 
de impunidad casi absoluta, de una narrativa contraria a un estado de 
derecho democrático que nos preocupa a quienes trabajamos desde 
Amnistía, pero también como activistas de derechos humanos.
 
 
Desde esa perspectiva de múltiple violación a los derechos huma-
nos, ¿cómo articular o pensar en reclamos puntuales y en acciones 
concretas en defensa de los derechos humanos que los colectivos y 
personas puedan llevar a cabo?
 

Desde Amnistía Internacional realizamos investigaciones profundas 
que desarrollamos como base para las campañas. Ahora estamos tra-
bajando en la incidencia de casos contenidos en dos informes, tene-
mos uno sobre estigma y violencia contra mujeres que protestan, y 
el otro, sobre víctimas de feminicidio precedido de desaparición en el 
Estado de México, donde documentamos en el informe “juicio a la jus-
ticia” cinco casos de víctimas de feminicidio precedido de desaparición 
En este en particular notamos las deficiencias del Estado de México 
en la investigación de estas desapariciones y posterior feminicidio. Lo 
que hacemos es revisar el contenido de las carpetas de investigación, 
lo que las familias mismas dicen, cómo ha sido su actuar, cómo ha sido 
verse sumadas en colectivos de justicia, lo que suele ser un camino 
complicado, costoso a nivel personal, a nivel económico, también cos-
toso en términos del tiempo y el esfuerzo invertido. Esos son reclamos 
muy particulares que pueden verse reflejados en otros estados, estas 
deficiencias no son exclusivas del Estado de México, sino que es un 
problema estructural. Son patrones que se repiten en otros estados. 
Es increíble que años después de la sentencia de Campo Algodone-
ro sigamos repitiendo lo mismo por todo el país. Estos patrones de 
desapariciones y asesinatos de mujeres se repiten, pero también los 
colectivos se suman a las causas concretas de estas mujeres y familias 
que, ante la indolencia del Estado, incapaz de satisfacer la demanda 
de justicia, salen ellos con pico y pala a buscar la verdad, la justicia, a 
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buscar a sus hijos e hijas. Esos reclamos muestran la fortaleza de los 
débiles que salen a partir de una lucha en la que no pidieron estar, es 
muy importante. Hay colectivos que en esas luchas se hermanan. Me 
parece que en estos reclamos en donde los movimientos feministas se 
hermanan con los movimientos de víctimas de este país, mientras el 
feminista grita ni una más, acá están las mujeres que han sido víctimas 
de feminicidios, de desapariciones. Son reclamos súper justos en un 
país indolente. No hay una guía que señala hacia dónde ir, hacia dónde 
caminar, pero es importante reconocer estas luchas y abrir caminos 
para las que desafortunadamente vienen atrás.
 
Los movimientos que han recibido mayor beligerancia desde las na-
rrativas negativas y descalificadoras sobre ellos: uno, el movimiento 
de mujeres en general, y no solamente los feministas, sino los movi-
mientos de reclamos y justicia por violencia contra las mujeres, y el 
otro, el movimiento de los desaparecidos, ambos, objeto de estigma-
tización y beligerancia desde el poder, ¿por qué crees que han sido 
objetivos de la narrativa de violencia?

Creo que esta narrativa tiene que ver con la idea que baja desde el 
poder, de orden, de cómo tienen que ser las formas, no solo de mani-
festarse, sino de reclamar, de exigir justicia, de ser la víctima perfecta, 
porque si no eres la víctima perfecta, entonces es como que te lo bus-
caste. Ahí es cuando se da la estigmatización y la criminalización. Esto 
no es nuevo, ya lo hemos visto. En el movimiento de las mujeres que 
protestan estas acciones directas no son nuevas, las hemos visto desde 
toda la vida. Los movimientos revolucionarios, los movimientos estu-
diantiles que han tomado lugares, espacios, han marchado, los artistas 
que con su arte hacen reclamos de justicia, críticas y protestas, han 
recibido esta violencia. No me parece que sea nuevo, pero creo que 
estos dos movimientos son los que han logrado un balance contra el 
poder, los únicos que han podido cuestionar doblegar, que no han ce-
dido a la idea de que nada va a cambiar. Al final este discurso contra las 
mujeres y las víctimas, el hecho de que específicamente el presidente 
no haya recibido a ninguna víctima da un mensaje muy poderoso de 
que al presidente no le importan las víctimas. Por ejemplo, se crea un 
Instituto de Identificación Humana, pero no hay recursos para soste-
nerlo. Estos mensajes, estos símbolos son muy fuertes. Van dos años 
que ante las marchas se pone una muralla alrededor del Palacio de go-
bierno. Esto dice “Ahora sí respetamos derechos, pero solo de esta for-
ma” o “Sí manifiéstense, sí protesten, pero si te sales de estas formas 
de protestar, no es válido el reclamo” se impugna todo el movimiento, 
se lo tilda de opositor. Se desconoce que esta lucha no nació con este 

gobierno, que el movimiento feminista no nació ahora, no nació hace 
cuatro años. Se desconoce la lucha histórica en discursos muy lamenta-
bles que hemos escuchado recientemente y lo que vemos es que poco 
a poco esa narrativa se cae porque no vemos que los desaparecidos 
hayan sido localizados ni que los feminicidios se hayan parado ni que 
la crisis forense se haya resuelto ni que las víctimas de este país hayan 
encontrado verdad y justicia porque esa no es la respuesta, sino que 
ante este cuestionamiento diario y la falta de credibilidad mayor que 
crece en diferentes sectores creo que son estos movimientos los que 
han logrado poner en cuestión la narrativa del Presidente.
 
 
¿Cuáles serían los principales retos y desafíos para los movimientos 
en defensa de los derechos humanos en México hoy?
 
Creo que primero se trata de reconocer que existe un panorama hostil 
para ser activista. Porque, por un lado, la demonización está dirigida 
a quien va en contra del poder, pero, por otro lado, la seguridad tam-
poco da tregua. Quien levanta la voz, quien dice, quien hace activismo 
pareciera que no solo puede ser estigmatizado sino además puede 
ser asesinado. De algún modo es jugarse a vida en eso todos los días. 
Pienso en las buscadoras, por ejemplo. No es solo ir contra el Estado 
que no les da respuestas sobre la investigación que están obligados a 
hacer sobre sus familiares, sino contra los perpetradores quienes quie-
ran que estos sean, incluso también contra el Estado cómplice. Estos 
perpetradores son invisibles, sabemos que existen, pero no sabemos 
quiénes son, dónde están, cómo actúan. Sólo sabemos que actúan con 
el horror y la impunidad que los caracterizan. Al final es enfrentarse a 
eso. El panorama es complejo. Es ir contra corriente. Hay colectivos 
que tienen el desafío de ver cómo cambian los gobiernos y la narrativa 
cambia, pero también cambian los acuerdos. Pareciera que no hay en 
las ideas del acceso a la justicia la concepción del debido proceso y el 
saber que no se va a tener una respuesta. Los desafíos son mayúscu-
los, entender que mientras llega un caso y lo estamos acompañando 
probablemente van a llegar diez más y que no pareciera que se vaya a 
detener. Lo que sí, desde una perspectiva positiva, hay una luz de es-
peranza en el hecho de que cada vez hay más personas se suman, más 
voces se unen a los reclamos de justicia. Al final, los movimientos de 
mujeres, incluyendo a feminista y a las buscadoras, han sabido replicar 
su mensaje y por eso hay cada vez más personas involucradas, atentas 
y pendientes de cómo ayudar. Creo que falta mucho, lo que más falta 
es voluntad política y menos simulación. Creo que ellas han impulsado 
esta agenda de derechos humanos y no la sueltan, y que el camino de 
la verdad nos lleva también por la memoria. Con memoriales y actos 
simbólicos se ayuda a sensibilizar y tomar conciencia sobre estos recla-
mos de justicia.
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Internacionalista con estudios de postgrado en Estudios Latinoa-
mericanos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM. Su experiencia laboral destaca en áreas de planeación, 
investigación y comunicación social del gobierno federal, en los 
asuntos internacionales del Poder Legislativo y en la coordina-
ción de proyectos de comunicación internacional. Es analista y 
conductora del programa de televisión Vértice Internacional del 
Canal del Congreso.

Rina Mussali Galante

Ebooks “100 Elecciones en el Mundo (2012-2019), 
diálogos entre expertos”

Este proyecto nació como una serie de televisión del Canal del Con-
greso transmitida desde 2012, motivado por un año sui generis en la 
política internacional, pues cuatro de los cinco países miembros per-
manentes del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) tuvieron elecciones para renovar sus presidencias: Ru-
sia, Francia, EE.UU. y China (este último debido a la celebración del 
18º Congreso Nacional del Partido Comunista). Esta idea fuerza fue 
la que motivó el desarrollo de una reflexión serena y profunda que 
permitiera recoger en un sólo lugar los determinantes políticos, eco-
nómicos, sociales y culturales de un país cuando está en juego el juicio 
de las urnas. 

Bajo un enfoque plural, multidisciplinario e inclusivo, en coedición 
con el Instituto Nacional Electoral (INE) y en estrecha colaboración 
con el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE), se importaron los contenidos televisivos para conformar 
tres libros electrónicos, a propósito de ofrecer un material de consulta 
amistoso, didáctico y vanguardista que contribuya a la comprensión y 
entendimiento de los estudios electorales en el mundo.

Estos Ebooks se componen de un mosaico variopinto de los comicios 
en los cinco continentes del mundo: países avanzados, economías 

emergentes y menos desarrolladas, así como democracias consolida-
das e incipientes. Un ejercicio analizado por 263 participantes nacio-
nales e internacionales, entre los que destacan funcionarios, legisla-
dores, diplomáticos, académicos, periodistas y activistas. 

La celebración de elecciones en cualquier país del mundo debe leerse 
como un punto medular dentro del proceso democrático y participati-
vo, así como un momento de síntesis nacional en donde la ciudadanía, 
las fuerzas políticas, y los gobiernos de la región y del mundo voltean 
sus ojos para observar con detenimiento el posicionamiento de un 
nuevo mandatario y la despedida del liderazgo anterior. A partir de 
este momento puente entre el pasado, presente y futuro –en el cual 
nos preguntamos de dónde venimos y hacia dónde vamos- se exhiben 
los contextos, actores, escenarios y el pulso ciudadano que motiva una 
decisión individual con impactos colectivos.  

Por ello es necesario comprender la radiografía político-electoral de 
cada país, adentrarse en cada configuración histórica, pues el análisis 
de estos procesos no puede hacerse en profundidad sin un repaso del 
perfil sociodemográfico, su sistema político y partidista, su régimen 
constitucional, las relaciones militares, la situación económica, los 
componentes religiosos y étnicos, así como los proyectos de nación 
que se destazan y los escenarios a futuro que cada candidato proyecta. 
“Esa es la importancia de esta obra”, menciona Lorenzo Córdova en el 
prólogo del primer ejemplar, “conocer las características, incentivos y 
complejidades del contexto electoral [previo] de cada país, y a través 
de un grupo nutrido de expertos”.
 
Bajo esta idea es que la serie, y los Ebooks, se apoyan en un enfoque 
transversal en donde la política, economía, historia, geografía, socio-
logía y las relaciones internacionales tienen un rol que jugar en cada 
análisis, en particular invitando a la reflexión y generación de conoci-
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miento. No es de extrañar que esta serie se haya logrado mantener 
como parte esencial de la barra programática del Canal del Congreso, 
y que el primer ejemplar se posicione como la publicación más descar-
gada desde el portal web de la Biblioteca del INE. 

Este acervo y vitrina multielectoral de 100 elecciones resulta entonces 
una provocación para que la ciudadanía se acerque más a los temas 
electorales e internacionales; una fuente privilegiada de aprendizaje 
y de intercambio de experiencias que fomenta una mirada multidis-
ciplinaria y crítica, a propósito de desfavorecer la conducta silenciosa, 
hermética y reservada que nos ha caracterizado como país. ¡El repaso 
electoral en el mundo le permite a México una oportunidad de intros-
pección!

Los invito a que descarguen, consulten y compartan los libros “Eleccio-
nes en el Mundo, diálogos entre expertos”, desde la web del canal del 
congreso de México

https://www.canaldelcongreso.gob.mx/ebooks/Elecciones_en_el_mundo
https://www.canaldelcongreso.gob.mx/ebooks/Elecciones_en_el_mundo
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Informe del Observatorio
Legislativo Cubano (OLC)

DemoAmlat presenta el reporte de su Observatorio Legislativo de Cuba 
correspondiente a los meses de junio y julio. Este periodo fue marca-
do por la publicación y aprobación de la versión 25 del Código de las 
Familias durante el noveno período ordinario de sesiones de la ANPP 
en su IX Legislatura. Esta edición será sometida a referendo durante el 
mes de septiembre. Se debe tener en cuenta que hasta el momento los 
datos oficiales del proceso de consulta de esté proyecto y las incorpo-
raciones realizadas no fueron puestos a disposición para su consulta.

El informe también analiza la reciente publicación del anteproyecto de 
Ley de Comunicación Social que fue presentado el pasado 11 de julio 
y ha generado grandes controversias en el ámbito del activismo, los 
medios de comunicación y el periodismo independiente. El mismo fue 
puesto a disposición a través del sitio web del Ministerio de Justicia y 
podrá ser consultado por la ciudadanía hasta septiembre de este año.  
Al respecto, el informe señala que “una lectura inicial del texto- en su 
versión número 32- no anuncia elementos esperanzadores de cara a 
un reconocimiento de la pluralidad y la libertad de expresión”.  

Además, en la primera parte el informe incluye un registro de las activi-
dades y el funcionamiento de la ANPP, abarcando visitas, intercambios 
internacionales, reuniones sectoriales o de comisiones, así como la 
actividad del presidente, vicepresidente y secretario. La agenda parla-
mentaria que se observa incluye una serie importante de intercambios 
parlamentarios entre los que destacan Vietnam, Bélgica, Francia, y una 
gira en Bélgica, Luxemburgo e instituciones de la Unión Europea; así 
como la asistencia a la conferencia internacional Bakú de la red parla-
mentaria del movimiento de países no alineados. 

Por último, el informe realiza un repaso sobre el estatus del calendario 
legislativo según los compromisos de su versión de enero de 2022. Este 
cronograma fue anunciado a partir de la aprobación de la Constitución 
de 2019, y modificado en diciembre de 2021.  

Demoamlat
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Hilos
DemoAmlat julio
https://twitter.com/DemoAmlat/status/1544095719631601665 

Cuba un año del #11J 

El precio de ejercer el derecho a la manifestación en #Cuba
 
El 11 de julio de 2021 se registraron las protestas populares más 
grandes de la historia reciente de la Isla. La respuesta del régimen fue 
reprimir, apresar y castigar con condenas ejemplarizantes

🇨🇺 Según @justicia11j y @CubalexDDHH
 
☑️ 1481 personas fueron detenidas (incluyendo 57 menores de 
18 años)

☑️ 732 permanecen en detención

☑️ Del total de personas enjuiciadas, 24 eran menores de 18 
años al momento de su detención y fueron sancionadas con penas de 
hasta 19 años

☑️ 5 menores de 16 años continúan siendo víctimas de reclusión 
injusta y arbitraria

☑️ 71 mujeres (más de una veintena de ellas, madres) continúan 
privadas de libertad

☑️ 9 adultos mayores continúan tras las rejas

Además, al menos 42 activistas, opositores, periodistas independien-
tes o miembros de grupos religiosos están en prisión por causas polí-
ticas disfrazadas de delitos comunes
 
MANIFESTAR NO ES DELITO
 
LIBERTAD PARA LOS PRESOS POLÍTICOS

https://twitter.com/DemoAmlat/status/1544442964667138050 

🇨🇺🪧El subregistro de @justicia11j y @CubalexDDHH que informa de
las distintas etapas de los procesos legales de los detenidos por ma-
nifestar el 11 de julio de 2021 en Cuba da cuenta de un total de 1481 
personas detenidas

🇨🇺🪧De las 1481 personas detenidas:

➡️732 permanecen en detención 
➡️47 han sido juzgadas en procesos sumarios 
➡️541 han sido juzgadas en procesos ordinarios 
➡️6 han resultado absueltas 
➡️89 aún esperan juicio (5 son menores de 18 años)

🇨🇺🪧Grupos vulnerables:

➡️5 menores de 16 años continúan siendo víctimas de reclusión 
injusta y arbitraria en escuelas de reeducación
➡️71 mujeres continúan privadas de libertad, con sentencias que 
se extienden hasta los 20 años 
➡️9 adultos mayores continúan tras las rejas

🇨🇺🪧Del total de personas enjuiciadas, 24 eran menores de 18 años al

momento de su detención y fueron sancionadas en primera instancia 
con penas que se hasta las los 19 años de privación de libertad, por 
la supuesta comisión de delitos como sedición, sabotaje, desórdenes 
públicos

🇨🇺🪧Al menos 42 activistas, opositores, periodistas independientes o
miembros de grupos religiosos de la sociedad civil detenidos en pri-
sión por causas políticas disfrazadas de delitos comunes.

https://twitter.com/DemoAmlat/status/1544844238885715968 

🇨🇺🪧En el marco del aniversario del 11J, #DemoAmlat selecciona las
publicaciones más destacados sobre el estallido social y la represión 
que le siguió

🧵No te pierdas este hilo👇🏼

🇨🇺🪧 Artículo de Armando Chaguaceda y Melissa Cordero Novo para la
revista #DDA

“Estallido social en Cuba, el 11J y el fin de la épica redentora” 

https://demoamlat.com/estallido-social-en-cuba-el-11j-y-el-fin-de-la-
epica-redentora/

 🇨🇺🪧 Artículo de @leduanr para la revista #DDA de #DemoAmlat

“Apropiación de símbolos y resignificación del espacio imaginario en 
la Cuba del 11 de julio” 

https://demoamlat.com/apropiacion-de-simbolos-y-resignifica-
cion-del-espacio-imaginario-en-la-cuba-del-11-de-julio/ 

🇨🇺🪧 Artículo de Camila Rodríguez (@interpuellas)   para la revista
#DDA de #DemoAmlat

“De qué hablamos cuando decimos “la lista”. Acompañamiento a 
familiares y construcción de la memoria en Cuba a raíz de los sucesos 
del 11J”

https://demoamlat.com/de-que-hablamos-cuando-decimos-la-lista-
acompanamiento-a-familiares-y-construccion-de-la-memoria-en-cu-
ba-a-raiz-de-los-sucesos-del-11j/ 

🇨🇺🪧 Artículo de Armando Chaguaceda y Claudia Marrero (@Claudia-
Mare85) para la revista #DDA de #DemoAmlat

“Cuba: ¿primavera cívica o congelamiento autoritario? (1)”

https://demoamlat.com/cuba-primavera-civica-o-congelamiento-au-
toritario-1/ 

🇨🇺🪧 Artículo de Leduán Ramírez (@leduanr) para la revista #DDA de
#DemoAmlat

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

https://demoamlat.com/diaspora-y-oposicion-transnacional-cuba-
na-el-nacimiento-de-un-movimiento-diferente/ 

🇨🇺🪧 Artículo de Leandro Querido (@leandroquerido) para la revista
#DDA de #DemoAmlat

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

https://demoamlat.com/a-70-anos-del-golpe-de-fulgencio-batista-70-
anos-sin-democracia-en-cuba/ 

https://twitter.com/DemoAmlat/status/1544095719631601665
https://twitter.com/DemoAmlat/status/1544442964667138050
https://twitter.com/DemoAmlat/status/1544844238885715968
https://demoamlat.com/estallido-social-en-cuba-el-11j-y-el-fin-de-la-epica-redentora/
https://demoamlat.com/estallido-social-en-cuba-el-11j-y-el-fin-de-la-epica-redentora/
https://demoamlat.com/apropiacion-de-simbolos-y-resignificacion-del-espacio-imaginario-en-la-cuba-del-11-de-julio/
https://demoamlat.com/apropiacion-de-simbolos-y-resignificacion-del-espacio-imaginario-en-la-cuba-del-11-de-julio/
https://demoamlat.com/de-que-hablamos-cuando-decimos-la-lista-acompanamiento-a-familiares-y-construccion-de-la-memoria-en-cuba-a-raiz-de-los-sucesos-del-11j/
https://demoamlat.com/de-que-hablamos-cuando-decimos-la-lista-acompanamiento-a-familiares-y-construccion-de-la-memoria-en-cuba-a-raiz-de-los-sucesos-del-11j/
https://demoamlat.com/de-que-hablamos-cuando-decimos-la-lista-acompanamiento-a-familiares-y-construccion-de-la-memoria-en-cuba-a-raiz-de-los-sucesos-del-11j/
https://demoamlat.com/cuba-primavera-civica-o-congelamiento-autoritario-1/
https://demoamlat.com/cuba-primavera-civica-o-congelamiento-autoritario-1/
https://demoamlat.com/diaspora-y-oposicion-transnacional-cubana-el-nacimiento-de-un-movimiento-diferente/
https://demoamlat.com/diaspora-y-oposicion-transnacional-cubana-el-nacimiento-de-un-movimiento-diferente/
https://demoamlat.com/a-70-anos-del-golpe-de-fulgencio-batista-70-anos-sin-democracia-en-cuba/
https://demoamlat.com/a-70-anos-del-golpe-de-fulgencio-batista-70-anos-sin-democracia-en-cuba/
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https://twitter.com/DemoAmlat/status/1547599944000778244 

🚨🇨🇺 #ALERTA Fue presentado en el Centro de Prensa Internacional 
de La Habana el anteproyecto de Ley de la Comunicación Social, un 
instrumento para cercenar aún más la libertad de expresión en la Isla
https://t.co/EftF9bjSu0 

En su artículo 4 establece que el sistema de comunicación social se 
sustenta en la contribución para fomentar el consenso y la unidad 
nacional en torno a la Patria, la Revolución y el Partido Comunista de 
Cuba, como pilares del proceso de construcción de la sociedad socia-
lista 

En su artículo 11 ya establece mecanismos para censurar líneas que 
no se sometan a la narrativa oficial, como “”apología del odio” o “des-
estabilizar el Estado socialista”.

En los próximos días el Observatorio Legislativo de #Cuba (OLC) de 
#DemoAmlat emitirá un informe analizando lo más relevante del 
proyecto.

https://twitter.com/DemoAmlat/status/1550625586074320906 

🇨🇺📄Compartimos el informe “Un año sin justicia: patrones de violen-
cia estatal contra manifestantes del 11J” presentado por @justicia11j 
y @CubalexDDHH

🧵Seguí este hilo para conocer los hallazgos más importantes👇

🇨🇺“Desde el 11 de julio, en relación con la protesta, Justicia 11J y 
Cubalex han documentado 1484 detenciones. De ellas, se han podido 
verificar 1297 (87%), a través de testimonios de los manifestantes 
o sus familiares, o con documentos emitidos por los tribunales o la 
fiscalía”

🇨🇺📲“Del 12 al 18 de julio de 2021 se mantuvo cortado o muy limita-
do el servicio de acceso a internet en la Isla. ETECSA, la única empresa 
de telecomunicaciones de Cuba, también bloqueó el envío de mensa-
jes SMS con las palabras VPN y Libertad.”

🇨🇺 El informe identifica que la mayor parte de las personas detenidas 
(1381, para un 93%):

➡️No pertenece a organizaciones políticas ni de la sociedad civil
➡️No colaboran con ningún medio de comunicación

🇨🇺“En varias localidades del país fueron excarceladas personas ma-
nifestantes que reportaron ser acosadas luego de la excarcelación, 
especialmente si seguían activos en sus redes sociales.”

🇨🇺🙋 ♀️De las mujeres arrestadas: 

➡️41 están en grupos de vulnerabilidad 
➡️33 son activistas, 5 de ellas en relación con prácticas religiosas
➡️5 son periodistas o comunicadoras

🇨🇺 “En enero de 2022 la Fiscalía reconoció que, por su participación 
en las protestas de julio, 55 personas entre 16 y 18 años de edad 
estaban siendo procesadas penalmente, de ellas 28 habían sido ase-
guradas con la medida cautelar de prisión provisional.”

🇨🇺 Descarga el informe completo📲 
https://cubalex.org/wp-content/uploads/2022/07/UN-AN%C-
C%83O-SIN-JUSTICIA-Informe-2022-Justicia11J-Cubalex.pdf 

https://twitter.com/DemoAmlat/status/1553134073916317698 

🇨🇺🗳️ El Consejo Electoral Nacional de #Cuba presentó detalles 
sobre el referendo del Código de las Familias a celebrarse el 25 de 
septiembre, entre las 07:00 hs y las 18:00 hs.

❓La pregunta que responderán los votantes es  “¿Está usted de 
acuerdo con el Código de las Familias?»

Podrán votar los cubanos mayores de 16 años con una “residencia 
efectiva” en el país hasta dos años antes de la realización del referen-
do, una figura que perjudica a los más de 2 millones de cubanos en el 
exterior, negándoles sus derechos políticos

Las únicas personas cubanas que tienen derecho a votar en el exterior 
son quienes cumplen misiones gubernamentales y los funcionarios y 
trabajadores de las sedes diplomáticas. Es decir, los funcionarios del 
gobierno, que promueve abiertamente la aprobación de la ley

El resultado será vinculante y se aprobará con el 50% + 1 de los votos. 
Los resultados se conocerán oficialmente el 30 de septiembre, 5 días 
después de la jornada electoral.

Entre algunas de las fechas que se dieron a conocer, se informó que 
en julio, agosto y septiembre se avanzará con la designación y toma 
de posesión de las autoridades electorales de circunscripción, la capa-
citaciones, así como con…

la revisión y actualización de las cifras de colegios electorales, la 
publicación y verificación de las listas de electores, el desarrollo de 
pruebas dinámicas previas, la votación oficial en Cuba y el exterior, y 
la presentación del informe final con los resultados del referendo

En ninguna de estas etapas hay instancias de auditoría ciudadana in-
dependiente, ya que las organizaciones de la sociedad civil no alinea-
das al gobierno no tienen personalidad jurídica. Tampoco está previs-
ta la figura de observación electoral, ni nacional ni internacional.

Descarga gratis “Así se vota en #Cuba” desde la web de @Transparen-
ciaAL y conoce el sistema electoral de la Isla.

También puedes conocer el impacto de las nuevas Constitución y Ley 
Electoral en el artículo de @JesusDValery y @jedelgado en la Revista 
de #DemoAmlat

💻https://demoamlat.com/wp-content/uploads/2022/07/Moni-
toreo-electoral-el-impacto-de-la-nueva-constitucion-y-la-ley-elec-
toral-en-los-procesos-comiciales-de-Cuba-por-Jesus-Delgado-Va-
lery-y-Jose-Delgado.pdf 

https://twitter.com/DemoAmlat/status/1547599944000778244
https://t.co/EftF9bjSu0
https://twitter.com/DemoAmlat/status/1550625586074320906
https://cubalex.org/wp-content/uploads/2022/07/UN-AN%CC%83O-SIN-JUSTICIA-Informe-2022-Justicia11J-Cubalex.pdf
https://cubalex.org/wp-content/uploads/2022/07/UN-AN%CC%83O-SIN-JUSTICIA-Informe-2022-Justicia11J-Cubalex.pdf
https://twitter.com/DemoAmlat/status/1553134073916317698
https://twitter.com/hashtag/Cuba?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Cuba?src=hashtag_click
https://twitter.com/TransparenciaAL
https://twitter.com/TransparenciaAL
https://twitter.com/TransparenciaAL
https://demoamlat.com/wp-content/uploads/2022/07/Monitoreo-electoral-el-impacto-de-la-nueva-constitucion-y-la-ley-electoral-en-los-procesos-comiciales-de-Cuba-por-Jesus-Delgado-Valery-y-Jose-Delgado.pdf
https://demoamlat.com/wp-content/uploads/2022/07/Monitoreo-electoral-el-impacto-de-la-nueva-constitucion-y-la-ley-electoral-en-los-procesos-comiciales-de-Cuba-por-Jesus-Delgado-Valery-y-Jose-Delgado.pdf
https://demoamlat.com/wp-content/uploads/2022/07/Monitoreo-electoral-el-impacto-de-la-nueva-constitucion-y-la-ley-electoral-en-los-procesos-comiciales-de-Cuba-por-Jesus-Delgado-Valery-y-Jose-Delgado.pdf
https://demoamlat.com/wp-content/uploads/2022/07/Monitoreo-electoral-el-impacto-de-la-nueva-constitucion-y-la-ley-electoral-en-los-procesos-comiciales-de-Cuba-por-Jesus-Delgado-Valery-y-Jose-Delgado.pdf
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