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En conmemoración del Día Internacional de la Democracia, 
que se cumple el 15 de septiembre, DemoAmlat presenta el 
escrito de Constanza Mazzina que aborda la reflexión acerca 
de los valores y derechos vulnerados por los regímenes autori-
tarios que hoy aparecen encarnados en los populismos. Estado 
y calidad de las democracias pueden ser evaluados mediante 
índices específicos capaces de medir y determinar su situación 
y evolución, su mejoría o deterioro, y con ellos, la calidad de 
vida de los ciudadanos que viven bajo las diversas condiciones y 
formas que adoptan las democracias en el caso de la región la-
tinoamericana, particularmente. En otro recorrido, propio de la 
evocación, Armando Chaguaceda, recuerda un encuentro con 
el politólogo Guillermo O’Donnell que señalaba la necesidad de 
políticas que a la vez que tuvieran una orientación hacia lo so-
cial fueran de raíz profundamente democráticas, pensamiento 
que hoy contrasta con el panorama que vive la región en donde 
el crecimiento de gobiernos de signo autoritario y el apoyo a es-
tos por parte de muchos gobiernos nacionales se muestra con-
sistente con el retroceso democrático. Respecto de las prácticas 
que mejoran la calidad de las democracias Juan Ulloa escribe 
un artículo que analiza la observación electoral en América Lati-
na desde los inicios y cuya función principal consistió en contri-
buir a la recuperación de la democracia en la tercera ola. Obstá-
culos y retos que enfrenta la observación electoral son puestos 
en foco como herramienta de fortalecimiento de las buenas 
prácticas del único sistema político que garantiza el derecho a 
la libertad. La discriminación y violencia sufrida por las personas 
trans en el ámbito electoral señalan un desafío a la garantía de 
la libertad en el ejercicio del sufragio y el control simultáneo de 
la identidad del votante. Qué medidas adoptan los países para 
dar solución a este conflicto. Narda Carranza Pinedo aborda la 
problemática de los protocolos que promueven el derecho al 
voto de las personas trans en América Latina. Otro ámbito en 
que los derechos a sufragar muestran el camino aún por reco-
rrer es el de las fuerzas de seguridad. Leandro Querido muestra 
cómo en las elecciones de América latina existen la arbitrarie-
dad y supresión de derechos en ámbitos específicos como éste. 
Resaltan algunos países de la región: Honduras, Guatemala, 
Paraguay, Colombia y República Dominicana en donde el dere-
cho al sufragio no está garantizado en las legislaciones de esos 

países. Compartimos además un artículo de autoría compartida 
de Fanny Natalí Maidana y María Emilia Perri que proporciona 
detalles sobre la postergación femenina en participación políti-
ca legislativa a nivel subnacional en Argentina, en Entre Ríos y 
Santa Fe en el período comprendido entre 1983-2022. La ley de 
cupo y otros mecanismos y acciones afirmativas para incluir a la 
mujer en política, muestran no haber bastado para conquistar 
la equidad. Héctor Duarte Ortiz revisa el lugar que ocupan los 
mecanismos de democracia directa en México a propósito del 
caso de la primera Revocación de Mandato celebrada en Méxi-
co. El apoyo de la base electoral del presidente, los cambios en 
las preferencias de los votantes según los estratos socio-econó-
micos y los resultados del proceso. Las formas del autoritarismo 
revisten nuevos rostros, nuevas apariencias y aparecen en múl-
tiples espacios simbólicos incluido el ciberespacio o espacio di-
gital. El Observatorio Digital ProBox analiza esta amenaza que 
se cierne sobre la política, las instituciones democráticas, las 
telecomunicaciones, los medios independientes, los activistas 
y defensores de derechos humanos a través de las plataformas 
de comunicación de las redes sociales que posibilitan la con-
versación política y social. Especialmente en Cuba, Venezuela 
y Nicaragua países que encuentran reducido el espacio cívico 
público para la participación y discusión de la agenda política 
se notan los signos que hablan de la persecución ideológica, 
el hostigamiento y la opresión. Las nuevas formas del autori-
tarismo se ven reflejadas en el comportamiento automatizado 
o inauténtico en Twitter y el recurso a los ejércitos de bots que 
buscan desinformar y manipular la opinión pública.

Compartimos una entrevista múltiple a artistas, intelectuales, 
activistas, y ciudadanos sobre el Código de las Familias en Cuba 
cuyo texto fue aprobado por la Asamblea Nacional del Poder 
Popular el pasado 22 de julio y respecto del que el próximo 25 
de septiembre se llevará a cabo el referendo.

Además, como todos los meses publicamos los hilos de De-
moAmlat en Twitter y el informe del OLC.
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Abogado, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maes-
tra (PUCMM). Cursó maestría en Derecho Electoral y Procesal Electoral 
de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Profesor de De-
recho Electoral con experiencia laboral en el Tribunal Superior Electoral 
(TSE) y actualmente en la Junta Central Electoral (JCE) de República 
Dominicana. Ha participado en varias misiones de observación electoral 
en América Latina. 

Desde los inicios de la observación electoral en la región, como salvaguarda del recupero 
de la democracia en la tercera ola, hasta los actuales desafíos que enfrenta la tarea de ob-
servar los procesos electorales con fines de proteger el sistema de las nuevas formas de 
autoritarismo o de fortalecer, consolidar y mejorar el único sistema político que asegura la 
libertad. 

Juan Ulloa

La observación electoral en Latinoamérica, 
una práctica de trascendencia democrática

El derecho electoral latinoamericano, entendido como un siste-
ma de valores, principios, doctrina jurídica, legislación y jurispru-
dencia que regula la elección de los representantes populares 
(Ponce de León 1997,13) y la participación de la ciudadanía a 
través de los mecanismos de democracia directa, se ha converti-
do en una referencia mundial debido a que su configuración -so-
bre todo en lo relativo al diseño institucional- ha sido moldeado 
a través de los años en torno a una conducta: la desconfianza. 

Porque se desconfía de que el Poder Ejecutivo, a través de sus 
dependencias, organice procesos electorales basados en los 
principios de certeza, legalidad, independencia, igualdad, impar-
cialidad y objetividad, hemos decidido encomendar la función 

electoral administrativa a un órgano constitucionalmente autó-
nomo calificado como extra poder separado de los poderes clá-
sicos del Estado.

Porque se desconfía de que el órgano legislativo resolverá los 
conflictos electorales a partir de criterios técnicos jurídicos es 
que hemos adoptado un modelo de justicia electoral mediante el 
cual el conflicto se resuelve ante tribunales, y más aún, tribuna-
les electorales especializados. De esa manera, en primer lugar, 
garantizamos que las controversias sean resueltas conforme 
a los principios de constitucionalidad y legalidad, no en base a 
criterios discrecionales de oportunidad y negociación política y, 
en segundo lugar, no exponemos al Poder Judicial a cuestiona-
mientos políticos-partidistas (Orozco Henríquez 2010, 76). 

Es esa misma desconfianza la que, en parte, ha producido el de-
sarrollo actual de la figura de observación electoral en América 
Latina, en la medida que su visibilidad en los procesos electo-
rales de la región equivale a garantía de elecciones correctas y 
legítimas (Thompson 2008, 37). En el presente escrito pretende-
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mos hacer conciencia sobre su importancia, evolución, caracte-
rísticas y principales desafíos.

Desarrollo histórico

La doctrina coincide en ubicar los inicios de la observación elec-
toral en Moldavia para el año 1857 (Galván 2015, 19) (Carrillo 
y Valdés, 2019) en el marco de una supervisión de países ex-
tranjeros en cumplimiento de compromisos firmados en tratados 
internacionales. Esa primera misión estuvo integrada por repre-
sentantes diplomáticos de Austria, Francia, Inglaterra, Prusia, 
Rusia y Turquía.

Posteriormente, durante el periodo de descolonización que se 
produjo principalmente en África y el Sudeste Asiático después 
de la Segunda Guerra Mundial, la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) desplegó reiteradamente misiones de observa-
ción electoral que tenían como objetivo colaborar en el asenta-
miento de las bases institucionales de la democracia en el con-
texto de formación de nuevos Estados que desconocían dicho 
sistema político (Valverde 2017, 752). De manera que se avalara 
la celebración de elecciones creíbles y por lo tanto garantizar 
la legitimidad de origen de los primeros gobernantes de estas 
nacientes naciones. 

Los orígenes de la observación electoral latinoamericana se ubi-
can en Costa Rica y República Dominicana, específicamente en 
el año 1962, a cargo de la Organización de Estados America-
nos (OEA). Desde 1962 hasta 1978, las misiones desplegadas 
por la OEA eran esporádicas, apenas un total de 12 misiones 
de observación. La realidad cambia a partir de 1978 cuando en 
América Latina se inicia el periodo de transición desde regíme-
nes autoritarios a regímenes democráticos conocidos como la 
tercera ola democrática, el despertar de la larga y trágica noche 
que precedió la democracia (Zovatto 2017, 65). 

Estas misiones tenían -más bien- un carácter simbólico y pre-
sencial con el propósito esencial de inhibir el fraude electoral, 
disuadir a los principales actores políticos para que no alteraran 
la voluntad popular y legitimar la organización de las elecciones 
(Valverde 2007, 1073). Es decir, la observación electoral en una 
primera fase de desarrollo estaba determinada en función de ob-
jetivos puramente políticos (Román Jáquez 2021, 472), transitar 
hacia la democracia y posteriormente consolidarla. La histórica 
desconfianza que nubló nuestras naciones requería la presencia 
de organismos internacionales de manera que estos refrendaran 
que la calificación de la elección realizada por las organizacio-
nes nacionales competentes, era un reflejo real de la voluntad 
popular. 

Con la consolidación de la democracia en la región, la legitimi-
dad política de los procesos electorales siguió siendo un punto 
de interés, pero los organismos internacionales comenzaron a 
enfocarse de igual forma en la calidad de los procesos electo-
rales. Es por esto que en 1991 nacen iniciativas como la Unión 
Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), una en-
tidad no gubernamental creada por los organismos electorales 
de Centroamérica y el Caribe (Protocolo de Tikal) y por los orga-
nismos electorales de América del Sur (Protocolo de Quito). Es 
decir, organizaciones puramente técnico-electorales compues-
tas por profesionales, expertos y expertas, los cuales intercam-
bian información, experiencias y buenas prácticas (cooperación 
horizontal) entre los distintos organismos electorales en materia 
electoral para así fortalecer la democracia desde su vertiente 
técnica. 

Lo propio sucedió con la OEA produciendo un giro en la me-
todología de sus misiones de observación creando en el año 
2006 el Departamento para la Cooperación y Observación Elec-
toral (DECO). Adoptaron una metodología estandarizada para la 
observación rigurosa y sistemática de los comicios, agregando 
grupos de especialistas encargados de analizar distintas particu-
laridades del sistema electoral y del propio desarrollo del proce-
so electoral (tecnología, género, financiamiento, etc.). La profe-
sionalización se produce como consecuencia de que, si bien ya 
no se presentaba la necesidad de legitimar los procesos elec-
torales, nos encontramos ante nuevos retos que, sin la debida 
atención, podrían mermar considerablemente la legitimidad de 
los procesos electorales y consigo la democracia.

Estos retos están relacionados con la transparencia de los re-
cursos utilizados por las candidaturas y las organizaciones polí-
ticas, la equidad en la contienda electoral y el desarrollo de las 
campañas electorales, el correcto desenvolvimiento de la justicia 
electoral, la aplicación de la tecnología electoral, la participación 
política de la mujer, entre otros temas. Para afrontar estos retos 
la OEA ha elaborado distintos manuales que les permiten redac-
tar informes de observación que recogen un diagnóstico lo más 
acabado posible sobre las mejoras que pudieran aplicar los paí-
ses tras la celebración de sus comicios. Estos informes tienen tal 
relevancia en nuestros sistemas políticos que son considerados 
como fuentes del Derecho, en la medida que los órganos elec-
torales de la región elaboran proyectos de reformas al régimen 
electoral alimentados con las recomendaciones plasmadas en 
los informes rendidos por las misiones de observación.

Características

La evolución de las misiones de observación electoral al plano 
técnico ha traído consigo un cambio en cuanto a quién observa, 
desde dónde se observa y qué se observa. Es decir, como bien 
hemos visto, en sus inicios la observación electoral era una acti-
vidad puramente internacional, sin embargo, ha habido un con-
siderable desarrollo de lo que comúnmente se denomina como 
“observación electoral doméstica”, permitiendo la intervención a 
título de observadores de la ciudadanía en la fiscalización de los 
procesos electorales, incluso más allá de los comicios genera-
les. Los tentáculos de la observación se han expandido a proce-
sos tan diversos como los mecanismos de participación directa, 
tal como las consultas ciudadanas de revocatoria de mandatos.

En cuanto a quién, y desde dónde se observa, la práctica gene-
ralmente aceptada es que la acreditación de la observación elec-
toral se realice a través de organismos públicos internacionales 
como OEA, ONU y la Unión Europea o a través de organizacio-
nes no gubernamentales como Transparencia Electoral, Centro 
Carter, entre otras. Sin embargo, hay países como Argentina y 
Chile donde no hay tradición de observación electoral internacio-
nal. En el caso específico de Argentina, es a partir del año 2011 
que la Cámara Nacional Electoral reguló y permitió la posibilidad 
de ejercer la observación electoral (Galván 2015, 20) a cargo 
únicamente de la sociedad civil argentina, denominándose como 
acompañamiento cívico. 

En República Dominicana desde hace un buen tiempo se per-
mite la acreditación de observadores electorales domésticos a 
partir de organizaciones no gubernamentales como Participa-
ción Ciudadana, conjuntamente con los observadores interna-
cionales y los denominados visitantes extranjeros. En cuanto a 
las diferencias entre la observación doméstica y la internacional, 
se suele reconocer las ventajas de la doméstica en cuanto a 
la capacidad que tiene de cubrir mayor espacio geográficamen-
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te (Thompson 2008, 53). Además, ofrece una mayor experticia 
en cuanto al conocimiento del ordenamiento jurídico electoral 
vigente y el escenario político bajo el cual se desarrolla el pro-
ceso electoral, elementos que deben tenerse en cuenta al mo-
mento de realizar un análisis del sistema electoral a la luz de la 
celebración de las elecciones generales. Sin embargo, también 
se reconoce que la observación internacional tiende a tener un 
mayor efecto en la opinión pública nacional e internacional en el 
contexto de elecciones muy reñidas o donde existan dudas so-
bre la calidad, regularidad y certeza del proceso (Román Jáquez 
2021, 477) debido a que la observación doméstica se le imputa a 
menudo tener sesgos, por la preferencia político-electoral de sus 
integrantes (Thompson 2008, 53) que son parte activa del proce-
so electoral cuando ejercen su voto a favor de las candidaturas 
que están en juego. 

En lo relativo a qué se observa, la observación electoral, sea do-
méstica o internacional, se ha expandido a todo tipo de procesos 
democráticos y a diversas fases dentro de esos procesos. His-
tóricamente las misiones estaban circunscritas a las elecciones 
presidenciales, pero con el tiempo el tipo de elección a observar 
ha sido diversificado. En ese sentido, la observación electoral 
se ha desplegado en procesos electorales en los cuales está en 
juego la elección de otras posiciones. Un ejemplo de ello son las 
misiones de observación acreditadas para las elecciones muni-
cipales de Paraguay en 2021 o las parlamentarias de Perú en 
2020. 

Dentro de esos mismos procesos, la observación no se limita a 
lo acontecido en la jornada electoral, sino que se analizan fases 
del calendario electoral relacionadas con actividades como la 
inscripción de candidaturas, acciones que se producen mucho 
antes del día de la votación. De hecho, organizaciones como 
Transparencia Electoral realizan un Índice de Observación Elec-
toral en América Latina donde califican a los países de la región 
entre aquellos con (i) observación electoral plena; (ii) observa-
ción electoral con déficit; (iii) observación electoral débil; y (iv) 
observación electoral fallida. Una de las variables a utilizar para 
la categorización es la denominada “Tipo de observación electo-
ral” indicando el lapso de desarrollo de la observación, pudiendo 
ser: a) de corto plazo (el día de la jornada de votación o pocos 
días antes de ésta); b) mediano plazo (varias etapas del proceso 
como la campaña electoral); y c) largo plazo (que incluye una 
gran parte de las fases que componen el calendario electoral). 
Lo anterior da cuenta de la importancia que los organismos téc-
nicos especializados le dan a la observación electoral más allá 
de la jornada electoral.

También cabe mencionar que la observación se ha expandido a 
la celebración de procesos de selección interna de candidaturas 
en las organizaciones políticas, en la medida en que algunos 
países le han encargado a la administración electoral la tarea de 
organizar los procesos de selección de candidaturas tales como 
las primarias. Un ejemplo de ello es la misión de observación 
desplegada por UNIORE para las primarias celebradas en Re-
pública Dominicana en 2019. 

A lo anterior tenemos que agregar los cada día más comunes 
mecanismos de participación directa que se celebran en la re-
gión como una forma complementaria de la democracia repre-
sentativa, justamente como consecuencia de la crisis de repre-
sentación que vive nuestro continente (Zovatto 2019, 170). Las 
consultas populares, los plebiscitos y las revocatorias de manda-
tos forman parte de los calendarios electorales. Reconociendo 
las diferencias existentes entre una elección de autoridades y 
los mecanismos de democracia directa en el año 2022 la OEA 
elaboró un manual que contiene los criterios técnicos para la 

correcta observación de este tipo de procesos, lo que pone de 
relieve la expansión y profesionalización de la observación elec-
toral en nuestros tiempos. 

Desafíos

En el marco de la XV Conferencia de la Unión Interamericana de 
Organismos Electorales (UNIORE) celebrada en Santo Domingo 
los días 1 y 2 de noviembre de 2021, el presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE) de México, Lorenzo Córdova, expre-
saba que se tornaba necesario repensar el rol y el alcance de 
la observación electoral -particularmente la internacional- bajo 
el contexto actual que se encuentra la región. Explicaba que, 
además de las funciones técnicas tradicionales, era necesario 
considerar a la observación electoral como un mecanismo de 
construcción y fortalecimiento de la democracia, de modo que 
se convierta en un espacio de acompañamiento y cierre de filas 
de las autoridades electorales con otras autoridades electorales. 
Es decir, entiende que, además de ser espacios de exigencia 
para los órganos de la función electoral para que hagan bien su 
trabajo, debe significar también contextos de exigencias y costos 
en el ámbito internacional para los actores políticos que sean 
desleales con las reglas de la democracia.

Entiende que la finalidad política de la observación electoral de 
contribuir a la preservación de los sistemas democráticos debe 
volver a ser prioridad, no porque las autoridades electorales va-
yan a ser cómplices del poder y alterarían la voluntad popular 
como sucedió constantemente hace varias décadas, sino por-
que los informes del estado de la democracia en América Latina, 
publicados por el Instituto Internacional para la Democracia y 
Asistencia Electoral (IDEA Internacional,) han evidenciado una 
peligrosa tendencia de deterioro en la calidad de nuestras  de-
mocracias, con actitudes cada vez más autoritarias, destacando 
particularmente el ataque por parte de los gobiernos a los órga-
nos electorales, poniendo en peligro su independencia y finan-
ciamiento. 

En países como Brasil, El Salvador, México y Perú se han regis-
trado ataques cada vez más feroces contra los miembros de los 
órganos que componen la función electoral, denunciando frau-
des incluso antes de ser celebradas las elecciones, poniendo en 
peligro la integridad de los procesos electorales, debilitando el 
Estado de derecho y alimentando las crisis de legitimidad de las 
instituciones democráticas.

Otro de los desafíos a los cuales se enfrenta la observación elec-
toral tiene que ver con la “falsa observación” que muchas veces 
se disfraza para confundir y, con sus acciones, debilita la credi-
bilidad de quienes sí ejercen debidamente esta función. Muchos 
países de la región tienen cierta flexibilidad en cuanto a los re-
quisitos exigidos para acreditarse como observador, permitiendo 
que personalidades no aptas puedan desplegarse como tal.

La doctrina ha llamado la atención sobre este tema en varias 
ocasiones al señalar que la presencia de observadores prove-
nientes de organizaciones partidarias internacionales o regiona-
les y de parlamentos regionales, tienden a tener un perfil mucho 
más político que técnico electoral (Valverde 2007, 1080). Estas 
misiones o personalidades, más que acudir a un certamen elec-
toral para recolectar sistemáticamente información sobre el mis-
mo con el propósito de emitir un análisis fundamentado sobre su 
adecuación e integridad, concurren a los comicios para certificar 
la victoria de la candidatura ganadora en caso de pertenecer a 
su grupo/ideología o denunciar un fraude inexistente cuando los 
resultados no favorecen al grupo político con el cual simpatiza. 
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Esto resulta muy peligroso en la medida que debilita la legitimi-
dad de las misiones, limitando la capacidad que estas tienen de 
defender al órgano electoral de los ataques que precisamente 
Lorenzo Córdova señala y, por lo tanto, impiden de convencer a 
la ciudadanía sobre lo que sus informes señalan.

Un último reto a destacar es la creciente necesidad de intervenir 
de manera directa en los procesos electorales. Uno de los prin-
cipios cardinales de la observación electoral es la imparcialidad. 
Sin embargo, con frecuencia la observación electoral ha tenido 
que cumplir con la función de mediador, pasando de ser un actor 
externo, a uno activo y decisivo del proceso. Históricamente, di-
chas situaciones se han presentado como una alternativa viable, 
mas no deseable. Recordemos la mediación del ex embajador 
canadiense John Graham, quien fue parte de la misión de obser-
vación desplegada por la OEA en las elecciones presidenciales 
de República Dominicana en 1994. Su mediación, conjuntamen-
te con otros actores nacionales, fue clave para resolver la crisis 
política que provocó el fraude en dichos comicios. 

Recientemente -en años consecutivos- la OEA ha tenido que 
recurrir a esta mediación y/o intervención directa en el proceso 
electoral, que como bien he dicho no es tan deseada. Por ejem-
plo, en el año 2019, respondiendo a una solicitud del Gobierno 
de Bolivia, se realizó una auditoria al cómputo oficial de las elec-
ciones, así como la verificación de actas, aspectos estadísticos, 
verificación del proceso y cadena de custodia que tuvo como 
consecuencia la rendición de un informe que señaló la imposibi-
lidad de validar los resultados de la elección y la recomendación 
de celebrar otro proceso electoral con nuevas autoridades (Me-
morias DECO 2019). 

En el año 2020, atendiendo una solicitud del órgano de gestión 
electoral en República Dominicana, coincidente con peticiones 
del gobierno, distintas candidaturas y organizaciones políticas, 
la OEA realizó una auditoría sobre el proceso de voto automa-
tizado para identificar la o las causas de su fallo. (Memorias 
DECO 2020). 

Por último - experiencia de la cual puedo dar testimonio debido a 
que participé como observador electoral- en el año 2021, la OEA 
tuvo que sentarse en una mesa de diálogo con el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) de Ecuador y las candidaturas que conforme 
los resultados oficiales se contendrían por el 2do lugar y así pa-
sar a la segunda vuelta. Una de esas candidaturas denunciaba 
que se había cometido un fraude en su contra y que debía rea-
lizarse un reconteo de los votos a nivel nacional, situación que 
posteriormente fue zanjada con la mediación de la observación 
electoral y que produjo como recomendación la emisión de un 
reglamento que dé uniformidad a los procedimientos de escruti-
nio y revisión de actas con inconsistencias. 

Todas estas experiencias –insistimos- muy recientes, muestran 
los desafíos a los que se han enfrentado las misiones de ob-
servación electoral, teniendo que poner en funcionamiento una 
función poco deseable como es la de mediar en los conflictos 
electorales y así evitar crisis políticas-electorales de mayor en-
vergadura. 

Conclusiones

La observación electoral es una figura que forma parte de la de-
finición de democracia en América Latina. Hoy día es casi impro-
bable considerar la celebración de elecciones justas y limpias sin 
haber permitido la presencia de observadores electorales, tanto 
internacionales como domésticos. Países como Nicaragua, Ve-
nezuela o Cuba dan cuenta de ello. Sin lugar a dudas la presen-

cia de estas misiones obliga a los órganos electorales a realizar 
de una forma más transparente, eficiente y eficaz las labores 
que le han sido encomendadas dentro de la función electoral, 
lo que contribuye a que estos aprendan de sus propios errores 
y que tomen notas de las buenas prácticas que se desprenden 
de las experiencias comparadas que señalan los informes de 
observación emitidos por organismos técnicos-profesionales.  

Su profesionalización y expansión debe verse como una opor-
tunidad de robustecimiento de los sistemas electorales, en la 
medida que podemos aplicar buenas prácticas no solamente a 
la celebración de elecciones presidenciales, sino a todo tipo de 
elección y proceso democrático. Ya sea de democracia repre-
sentativa o ejercicios de democracia directa. Incluso las propias 
organizaciones políticas se benefician de esta actividad ya que 
pueden profesionalizar y dotar de legitimidad los procesos de 
selección interna de candidaturas, el momento de mayor impor-
tancia de las organizaciones políticas debido a que su principal 
objetivo es la conquista del poder por la vía electoral. 

En resumidas cuentas, la observación electoral debe ser cuida-
da, profundizada y profesionalizada, para que continúe siendo 
una de las tantas armas que tenemos a la mano los demócratas 
para defender este sistema político, bajo la convicción de que es 
el único sistema que permite el desarrollo del ser humano en un 
ambiente de plena libertad.
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A la luz del deterioro de los índices que señalan la percepción respecto del estado y calidad 
de las democracias de la región Demoamlat conmemora el Día Internacional de la Demo-
cracia y contribuye a la reflexión sobre los valores y derechos que se ven vulnerados en los 
regímenes autoritarios.

Constanza Mazzina

Sobre el Día Internacional 
de la Democracia

El 15 de septiembre de cada año se conmemora el Día Internacional de 
la Democracia, instituido por las Naciones Unidas en 2007, en home-
naje al 15 de septiembre de 1997, cuando la Unión Interparlamentaria 
adoptó la Declaración Universal de Democracia. La Declaración señala 
que “los derechos civiles y políticos son primordiales, y en particular 
los derechos a votar y a ser elegido, los derechos de libertad de ex-
presión y reunión, el acceso a la información y el derecho a organizar 
partidos políticos y realizar actividades políticas. La organización, las 
actividades, la gestión financiera, la financiación y la ética de los parti-
dos deben estar debidamente reglamentadas de modo imparcial para 
garantizar la integridad de los procesos democráticos.” Y también: “El 
estado de democracia supone la libertad de opinión y de expresión, lo 
que implica el derecho a expresar opiniones sin interferencia y a bus-
car, recibir e impartir información e ideas por cualquier medio informa-

tivo y sin consideración de fronteras”. Cuando Evo Morales sentenció 
que “En Cuba está la mejor democracia, ¿qué dictadura?”, desconoció 
que los derechos civiles y políticos -conculcados en Cuba desde hace 
más de 60 años- son condición necesaria para el funcionamiento del 
sistema democrático. 

En contraposición, el Secretario General de la ONU, António Guterres, 
sostuvo que “los estados tienen que respetar y proteger, entre otros 
derechos, la libertad de expresión y de prensa, la libertad de informa-
ción y la libertad de asociación y de reunión. Vista la práctica de mu-
chos países en el contexto de la COVID-19, parece que esto no ocurre 
necesariamente1”. Como señala el informe de Reporteros sin Fronte-
ras, en casi todo el continente, los periodistas desarrollan su labor in-
formativa en un entorno cada vez más deteriorado y tóxico. Como ya 
sucediera en 2020, la crisis del coronavirus ha supuesto un acelerador 
de la censura, ha generado graves dificultades económicas a la prensa 
y ha planteado serios obstáculos para acceder a la información sobre 
la gestión de la pandemia por parte de los gobiernos de Latinoamérica.

Como hemos señalado en otras oportunidades, un régimen político 
puede ser considerado democrático si cumple con estos cuatro atribu-
tos básicos: (1) elecciones periódicas libres, transparentes y competi-
tivas, (2) un aceitado funcionamiento de los mecanismos de rendición 
de cuentas horizontal -o accountability horizontal-, (3) un ejercicio del 

1 https://www.un.org/es/observances/democracy-day 

https://www.un.org/es/observances/democracy-day
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poder político liberado de cualquier tutela o veto de carácter institu-
cional y (4) existencia y reconocimiento de libertades que sintetizamos 
en la posibilidad de contar con variedad de fuentes de información al-
ternativas. Diversas instituciones llevan adelante índices que nos per-
miten analizar el estado de la democracia en nuestra región. Veamos 
algunos a continuación: 

Demo-
cracy 
index
(EIU)2

Estado 
de 
dere-
cho 
(WJP)3

Percep-
ción de la 
Corrup-
ción 
(TI)4

Libertad de 
prensa
(RSF)5

Freedom 
House6

V-Dem 
Liberal 
Democracy 
Index (LDI)7

Mejor 
puntuación 
en este 
ranking

Norue-
ga 9.75

Dina-
marca 
0.90

Dinamarca
88

Noruega 
92.65

Finlandia, Norue-
ga y Suecia 100

Suecia 0.88

Argentina 6.81 0.56 38 77.28 84 0.66

Bolivia 4.65 0.39 30 47.58 66 0.37

Brasil 6.86 0.50 38 55.36 73 0.51

Chile 7.92 0.66 67 60.61 94 0.77

Colombia 6.48 0.49 39 42.43 64 0.47

Cuba 2.59 46 27.32 12 0.08

Ecuador 5.71 0.48 36 64.61 71 0.47

El Salvador 5.72 0.48 34 54.09 59 0.21

México 5.57 0.43 31 47.57 60 0.39

Nicaragua 2.69 0.38 20 37.09 23 0.06

Paraguay 5.86 0.48 30 58.36 65 0.43

Perú 6.09 0.49 36 61.75 72 0.65

Uruguay 8.85 0.71 73 72.03 97 0.76

Venezuela 2.11 0.27 14 37.78 14 0.07

No hace falta decir que en Venezuela, Nicaragua y Cuba, no hay de-
mocracia. Estamos frente a regímenes autocráticos que no solo vio-
lan los derechos humanos y restringen libertades (véase el indicador 
de libertad de expresión) sino que manipulan procesos electorales de 
escasa o nula legitimidad, rechazan la rendición de cuentas y desde 
ya, todo tipo de exigencia de transparencia porque la consideran una 
institución burguesa. Transparencia Internacional ha identificado que 
los países que vulneran las libertades civiles obtienen de forma con-
sistente puntuaciones más bajas en el índice. La complacencia en la 
lucha contra la corrupción da pie a violaciones de derechos humanos 
de mayor gravedad y socava la democracia, generando así una espiral 
viciosa. Conforme se erosionan los derechos y libertades y se debilita 
la democracia, el autoritarismo avanza, lo cual contribuye a aumentar 
aún más la corrupción. Al tiempo que la lucha contra la corrupción se 
estanca y deteriora, los derechos humanos y la democracia están sien-
do atacados8. 

Para el Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit, Amé-
rica Latina registra la mayor rebaja de cualquier región desde el inicio 
del índice América Latina sufrió un gran revés en 2021. El cambio en 
el puntaje de la región en 2021 fue el mayor declive interanual experi-
mentado por cualquier región desde el inicio del Índice de Democracia 
en 2006. Fue acompañado por cinco países degradados en términos de 
tipos de régimen (uno de “completo” a “defectuoso”, tres de “defectuo-
so” a “híbrido” y uno de “híbrido” a “autoritario”). La región también 
2 Democracy Index 2021 Economist Intelligence Unit 
3  https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2021 
4 https://www.transparency.org/en/cpi/2021 
5 https://rsf.org/es/clasificacion 
6  https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores
7 https://v-dem.net/media/publications/dr_2022.pdf

8  https://www.transparency.org/es/press/2021-corruption-perceptions-index-press-release 

estableció un poco envidiable récord en 2021 al tener el mayor núme-
ro de países que han registrado rebajas de dos dígitos, con siete países 
cayendo en la clasificación entre diez y veinte lugares, y varios otros 
descendiendo ocho lugares. El puntaje de la región en todas las cate-
gorías del índice empeoró en 2021, liderado por un fuerte descenso en 
la puntuación de la cultura política. Esto refleja el descontento público 
con el manejo de los gobiernos de la pandemia de coronavirus, que 
amplifica la tendencia preexistente de creciente escepticismo sobre la 
capacidad de los gobiernos democráticos para abordar los problemas 
de la región y de la creciente tolerancia a los gobiernos autoritarios. El 
compromiso cada vez más débil de América Latina con la democracia 
ha fomentado y cimentado las prácticas autoritarias en los regímenes 
de Nicaragua y Venezuela. 

Por otro lado, el índice de estado de Derecho elaborado por el World 
Justice Project nos da cuenta de la inestabilidad del estado de dere-
cho en América Latina donde la ley política reemplaza al estado de 
derecho. En muchos países los gobernantes quieren hacer -y hacen- la 
ley a su antojo y, por lo tanto, no respetan el estado de derecho. Los 
países que más respetan el estado de derecho son Uruguay y Chile, 
con 0.71/1 y 0.66/1 respectivamente.  Venezuela obtiene un puntaje 
de 0.27 y Nicaragua de 0.38.
 
Como señala el documento de la ONU, “Los valores de la libertad, el 
respeto a los derechos humanos y el principio de la celebración de 
elecciones periódicas por sufragio universal son elementos esenciales 
de la democracia9”. Fortalecer la democracia impone rechazar decla-
raciones como las de Evo, que hacen flaquear nuestras ya débiles de-
mocracias y no permiten que gran parte del continente se beneficie de 
vivir en libertad. Esperamos que, en el próximo homenaje, podamos 
decir que el autoritarismo se terminó en Cuba, Venezuela y Nicaragua 
y que ha triunfado la democracia.

9 https://www.un.org/es/observances/democracy-day 

“Como ya sucediera en 2020, la crisis del coronavirus ha supues-
to un acelerador de la censura, ha generado graves dificultades 
económicas a la prensa y ha planteado serios obstáculos para 
acceder a la información sobre la gestión de la pandemia por 
parte de los gobiernos de Latinoamérica.”

“Un régimen político puede ser considerado democrático si cum-
ple con estos cuatro atributos básicos: (1) elecciones periódicas 
libres, transparentes y competitivas, (2) un aceitado funciona-
miento de los mecanismos de rendición de cuentas horizontal 
-o accountability horizontal-, (3) un ejercicio del poder político 
liberado de cualquier tutela o veto de carácter institucional y (4) 
existencia y reconocimiento de libertades que sintetizamos en 
la posibilidad de contar con variedad de fuentes de información 
alternativas.”

https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2021
https://www.transparency.org/en/cpi/2021
https://rsf.org/es/clasificacion
https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores
https://v-dem.net/media/publications/dr_2022.pdf
https://www.transparency.org/es/press/2021-corruption-perceptions-index-press-release
https://www.un.org/es/observances/democracy-day


11

Recuerdo de un encuentro para el pensamiento sobre América Latina y la problemática 
democrática que exhiben las marcas de un persistente deterioro de signo autoritario en la 
región.

Armando Chaguaceda

“Hacen falta políticas que sean auténtica y 
simultáneamente democráticas y socialistas”1

Nos conocimos en el Congreso “Barómetros de la Democracia” en la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), en noviembre 
de 2010. Había escuchado su conferencia magistral y él mi participa-
ción en la mesa Intelectuales y política, donde lo apretado del pro-
grama apenas dejó tiempo para el debate. Sin embargo, al coincidir 
posteriormente en el hotel, Guillermo -acompañado por su esposa, 
la politóloga Gabriela Ippolito- me obsequió el trato más amable que 
podría esperarse de una figura de su talla. Compartimos experiencias 
personales, mientras insistían en la necesidad de fortalecer las agen-
das sociales y democráticas en la política latinoamericana para recons-
truir una izquierda antineoliberal y antiautoritaria capaz de enfrentar 
los problemas de la región, sus instituciones y liderazgos. Desde ese 
momento mantuvimos un diálogo fructífero, gracias a las virtudes del 
ciberespacio.

Fue una oportunidad excepcional de conocer personalmente a uno 
de los principales politólogos del mundo, expresidente y premio de 
la Asociación Internacional de Ciencia Política, doctor en Ciencias Po-
líticas por la Universidad de Yale, miembro de la Academia Norteame-
ricana de Artes y Ciencias, profesor e investigador de universidades 
como las de California, Stanford, Oxford, Cambridge y Notre Dame, 
quien después de décadas de exilio y residencia fuera de su patria, 
retornó hace algunos años a su Argentina natal. Lo adivinaron: hablo 
de Guillermo O’Donnell.

Hoy quiero compartir, agradeciendo su gentileza de colaborar en me-
dio de una apretada agenda, las valoraciones de Guillermo sobre los 
desafíos políticos de nuestro continente.

Según los resultados del Latinobarómetro 2010 la inseguridad y el 
desempleo son los temas que más preocupan a los latinoamericanos. 
Mientras, los asuntos clasificados como políticos, de educación y salud, 
reciben una escasa atención. ¿No es ello algo aparentemente extraño? 
¿Cómo valoras el impacto de estos problemas para la consolidación y 
expansión regional de la democracia?

Guillermo O’Donnell (GO): Lo que plantean tus muy pertinentes 
preguntas es el temario de varios libros que unos cuantos deberían 
escribir. Ahora, en el poquísimo tiempo que me resta antes de un 
viaje inminente y para no fallar a los lectores, intentaré contestar tus 
interrogantes. Aunque en teoría querríamos que las preocupaciones 
que mencionas en tu pregunta sean tan importantes como la 
inseguridad y el desempleo, al menos visto desde la Argentina de hoy 

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

1 Publicado originalmente en Cubaencuentro, 24 de enero de 2011.

http://www.latinobarometro.org/latino/LATContenidos.jsp
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me parece muy entendible que ellas sean preocupaciones dominantes, 
sobre todo para las clases populares. Estas se encuentran directa e 
inmediatamente amenazadas por la posibilidad de desempleo, por 
una criminalidad que se dirige principalmente a ellas y, en la coyuntura 
del país, también por una creciente inflación. Esa es nuestra situación.

Hay una imagen de que América Latina vive una etapa de progreso, 
sin embargo, continúa in crescendo la tendencia que señala que sus 
ingresos son insuficientes para vivir y cuestionan la injusta distribu-
ción de la riqueza. ¿Obedece eso a la sostenida contradicción regional 
entre riqueza creada (y acumulada) y aumento de la desigualdad so-
cial? ¿Cómo romper, desde las políticas públicas, ese círculo vicioso?

(GO): Creo que hacen falta políticas que sean auténtica y 
simultáneamente democráticas y socialistas, y que al serlo abran ancha 
puerta a la participación activa de las clases populares y medias. Falta 
mucho en esa dirección en nuestros países, incluso algunos de ellos 
como el mío, a pesar de algunas políticas progresistas que quedan a 
mitad de camino por diversos motivos, que incluyen buenas dosis de 
manipulación, clientelismo y —por cierto— corrupción.

En los últimos años crece la convicción de que solo la democracia 
deviene el régimen preferible para gestionar la convivencia colectiva, 
frente a los que postulan como opción el autoritarismo o la apatía. 
Sin embargo, en el continente se percibe el auge de tendencias au-
toritarias de distinto signo ideológico, tanto en el afán reeleccionista 
y concentración de poderes presidenciales como en la vuelta de los 
tristemente recordados golpes de Estado y la criminalización de los 
movimientos sociales. ¿Cómo interpretar esta aparente contradic-
ción entre las preferencias de la gente y el desempeño de los polí-
ticos?

(GO): Lo que mencionas es cierto y me preocupa mucho. Habría 
que escribir un importante libro para explicarlo, que debería incluir 
la reiterada tendencia caudillista, manipuladora y verticalista de no 
pocos líderes, se llamen o no progresistas o de izquierdas. Una grave 
consecuencia de estas tendencias es que ellas promueven expertas 
maniobras de cooptación y/o de divide et impera sobre los sectores 
populares. Pero creo que esto mismo está abriendo campo, aunque por 
ahora no muy visible, para que esos sectores vayan retomando, según 
tradiciones de cada país y región, sus patrones de auto organización.

En tus trabajos has desarrollado la noción de “democracia delegati-
va” para dar cuenta de las carencias (y falencias) de los regímenes po-
líticos latinoamericanos. ¿Sostienes la validez de ese concepto para 
entender la coyuntura política actual? ¿En qué direcciones admitiría 
desarrollo y/o perfeccionamiento?

(GO): Creo que la democracia delegativa es democrática porque 
surge de elecciones razonablemente competitivas y respeta algunas 
libertades políticas básicas (expresión, movimiento, etc.). Pero 
queda corta de la democracia representativa y participativa porque 
sus gobernantes tratan empeñosamente de anular o al menos 
debilitar grandemente los diversos tipos de control político-estatal 
de esta última democracia, así como los que produce la sociedad. 
Por eso la democracia delegativa tiene tendencia a deslizarse hacia 
el autoritarismo liso y llano, como ocurrió en Perú con Fujimori, con 
Putin en Rusia y, sobre todo con las últimas medidas que ha hecho 
aprobar a un Congreso que ya termina su mandato, con Chávez en 
Venezuela.

Casos que aún son delegativos —aunque también muestran las ten-
dencias mencionadas— son los actuales de Argentina y Ecuador y tal 
vez (aunque conozco demasiado poco) Nicaragua. Hay otros países que 
responden a los cartabones de la democracia representativa: Costa 
Rica, Chile y Uruguay; Brasil se viene aproximando convincentemente 

a esto. También existen en nuestra región otros casos más específicos, 
que debo pasar por alto aquí por falta de espacio y tiempo.

En Cuba han emergido en los últimos años voces críticas del modelo 
socialista de Estado, vigente desde hace décadas. Desde la postura 
oficial se comprenden estos cambios como modernización en la ges-
tión y eficiencia, con ampliación de la iniciativa privada sin perder el 
control político. Otros apuestan al establecimiento de un modelo de 
economía de mercado y régimen demoliberal. Desde sectores de iz-
quierda (entre los que me incluyo) abogamos por una desestatización 
de la sociedad, la construcción de una esfera pública y la promoción 
de una participación autónoma, sin perder soberanía y justicia social. 
¿Cómo valoras la actual coyuntura y sus desafíos? ¿Qué lugar corres-
pondería a una izquierda renovada en la Cuba del futuro?

(GO): Conozco demasiado poco acerca de tu país como para cometer 
la insolencia de opinar sobre el tema. Pero por lo que uno ha aprendido 
de las tendencias que mencionas, todos mis valores y deseos van hacia 
la opción que prefieres, socialista y democrática. ¡Sería maravilloso 
que a lo largo de este espinoso camino logre realizarse!

México, 24 de enero de 2011
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Magister en Derecho Electoral por la Universidad de Castilla-La 
Mancha, España. Licenciado en Ciencia Política de la Universidad 
de Buenos Aires, Argentina. Se especializa en sistemas electora-
les y Observación Electoral. Es Director Ejecutivo de Transparen-
cia Electoral de América latina. Recorrió el continente siguiendo las 
elecciones de la región. Es autor del libro “Así se vota en Cuba”. Fue 
Coordinador Metodológico y Coordinador logístico de la MOE/OEA.

Arbitrariedad y supresión de derechos en ámbitos específicos como el de fuerzas de segu-
ridad resaltan con notoriedad en un contexto donde la expansión de derechos de múltiples 
minorías sí participa de la agenda electoral.

Leandro Querido

El voto de las fuerzas de seguridad en 
las elecciones de América latina

La compleja naturaleza de las relaciones cívico-militares no ha sido fácil 
en América Latina. Ha pasado mucha agua por debajo del puente y las 
dictaduras “restauradoras” de los sesentas y setentas ya no se encuen-
tran entre nosotros. Su lugar fue ocupado por democracias que se ex-
pandieron rápidamente. La excepción fue Cuba en donde hace más de 
sesenta años un régimen totalitario de izquierda, con muchos militares 
en su interior, obturó toda posibilidad de transición democrática. El 
cuadro de la situación actual se completa con una Venezuela- que des-
de 1998- y una Nicaragua- que desde el 2007- cuentan con regímenes 
no democráticos con alta presencia militar en sus gobiernos.   

En este contexto nos interesa dar cuenta de cómo es la participación 
política de los individuos que integran las fuerzas de seguridad en los 
distintos países del hemisferio, puntualmente haciendo foco en lo que 
respecta al ejercicio del voto. El debate sobre el derecho al voto de los 
integrantes de las fuerzas de seguridad no es ajeno a los conflictos polí-
ticos ni a las interrupciones institucionales tan frecuentes en la historia 
de nuestro hemisferio. En la actualidad los gobiernos democráticos en-
frentan permanentemente el desafío de establecer Fuerzas Armadas 

(FFAA) capaces de proteger al Estado y a la vez que sean capaces de 
abstenerse de intervenir en los asuntos políticos. Esta búsqueda por 
lograr FFAA profesionales, obedientes y neutrales ante los cambios en 
política debería tener como correlato la necesidad de integrar, en tanto 
individuos portadores de derechos políticos y electorales, a los miem-
bros de estas instituciones.

Por lo general, el derecho al sufragio de las Fuerzas de Seguridad (Fuer-
zas Armadas, Policiales, etc.) está garantizado en todas las legislacio-
nes de los países de América Latina, con solo 5 excepciones: Honduras, 
Guatemala, Paraguay, Colombia y República Dominicana. En ninguno 
de los casos, la proporción de la población que pierde el derecho al 
voto por ser miembro activo de las FFAA alcanza el 1%. En Colombia y 
República Dominicana alcanza el 0,50% de la población, y en el caso de 
Paraguay, Honduras y Guatemala, se trata de menos del 0,20%. Nomi-
nalmente, el 0,51% de Colombia representa 255.950 potenciales elec-
tores que son excluidos del padrón. En total, casi 359.00 ciudadanos en 
América Latina no gozan del derecho a votar por su condición activa en 
cuerpos de seguridad del Estado.

“En la actualidad los gobiernos democráticos enfrentan perma-
nentemente el desafío de establecer Fuerzas Armadas (FFAA) 
capaces de proteger al Estado y a la vez que sean capaces de 
abstenerse de intervenir en los asuntos políticos. Esta búsqueda 
por lograr FFAA profesionales, obedientes y neutrales ante los 
cambios en política debería tener como correlato la necesidad 
de integrar, en tanto individuos portadores de derechos políti-
cos y electorales, a los miembros de estas instituciones.”
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Gráfico: Elaboración propia (2022)

En todos los casos en los que los miembros activos de las fuerzas de 
seguridad pueden votar, la legislación no reconoce el derecho explíci-
tamente, pero tampoco se los incluye en las categorías de ciudadanos 
que no pueden votar. Cuando se trata de la posibilidad de ocupar car-
gos de elección popular, está prohibido en casi todos los casos, aunque 
la gran mayoría de países prevé en su legislación que los militares pue-
dan ocupar cargos electivos si pasan a retiro un determinado tiempo 
anterior a la elección, y ocurre lo mismo en cuanto a la posibilidad de 
afiliarse a partidos políticos.

Democracias en los que las fuerzas de seguridad tienen prohibido 
votar

En Colombia, los militares en servicio activo tienen prohibido votar 
desde el año 1930. El período comprendido entre 1930 y 1946 en el 
país estuvo marcado por la predominancia de los Liberales, que llega-
ron al gobierno luego de cuarenta y tres años de hegemonía conser-
vadora. En este período se dieron numerosas reformas, entre las que 
estaban la secularización del Estado y la redefinición del derecho de 
propiedad. La puja por la modernidad y el humanismo pareció llevar 
a las élites a considerar la exclusión absoluta de los militares activos 
de la vida política, determinación que se extendió hasta la actualidad.

En el año 2020 se propuso en el Congreso de Colombia un proyecto de 
ley para garantizar el derecho al voto para los efectivos de las Fuerzas 
Armadas y otras fuerzas de seguridad. La propuesta encontró recha-
zo en el presidente Iván Duque, y apoyo en la Asociación Colombiana 
de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (ACORE) que, si bien se 
declaró a favor de que se concediera el derecho a voto, promovía una 
reglamentación clara para evitar la politización de los cuarteles o la 
influencia que los superiores pudiesen tener sobre sus subordinados.

De manera similar, Guatemala prohíbe el voto de miembros de las 
Fuerzas Armadas desde 1945; aunque ya desde la constitución procla-
mada en conjunto con otras Repúblicas de Centroamérica en 1921 le 
prohibía a la fuerza armada deliberar y ejercer el sufragio. En Hondu-
ras, es necesario remontarse a 1904 para encontrar la primera consti-
tución que no prohíbe votar a policías y militares en actividad, ya que a 
partir de 1924 las constituciones prohíben expresamente el derecho a 
voto de las Fuerzas Armadas y policías en actividad.

Paraguay sostiene el récord en esta materia, ya que prohibió el voto de 
los soldados, cabos o sargentos de tropa de línea o Guardia Nacional 
de mar y tierra en el siglo XIX, al finalizar la Guerra de la Triple Alianza 
(1870) y la tradición se mantiene hasta la actualidad. Además de lo 
dispuesto en la Constitución Nacional, la Ley Electoral de 1996 impide 
que los miembros de las Fuerzas Armadas, los policías, y los miembros 
de institutos de enseñanza militar y policial voten.

Finalmente, República Dominicana prohíbe el derecho a voto de las 
Fuerzas Armadas y miembros de la policía de manera explícita desde 
1924, año en que se produce la retirada de las tropas estadouniden-
ses que se encontraban en la isla desde 1916. Aunque una Comisión 
Bicameral trató la posibilidad de dar derecho a voto a fuerzas policiales 
durante la discusión de un proyecto de la Ley Orgánica de la Policía 
Nacional en el año 2013, la prohibición de rango constitucional sigue 
teniendo vigencia. 

Para hacerse una idea, entre 1844 y 1924 República Dominicana tuvo 
cincuenta gobiernos, es decir, un promedio de un gobierno por cada 
1.7 años, treinta guerras civiles (con promedio de una cada 2,9 años) y 
28 textos constitucionales (una nueva carta magna cada 3 años). Esta 
seguidilla de crisis políticas y conflictos armados que duró una buena 
parte de ese período de 80 años generó animadversión por el esta-
mento militar que perdura hasta la actualidad por medio de una tra-
dición legal.

En todas las democracias de América Latina que no permiten el voto a 
los miembros activos de las fuerzas de seguridad, la prohibición data 
de hace más de 75 años (más de 150 años en el caso de Paraguay). 
Las circunstancias o razones que motivaron estas decisiones hoy no se 
encuentran en la actualidad. Además, no hay necesariamente una co-
rrelación entre el sólo hecho de prohibir el voto a fuerzas de seguridad 
y una estabilidad política o fortaleza del control civil sobre las FFAA. 
Inversamente, no se puede asegurar que habilitar el voto a efectivos de 
fuerzas de seguridad implique una politización de éstas o una amenaza 
al control civil de la defensa y las armas.

Las excepciones al goce de derechos civiles y políticos, como el dere-
cho de elegir, deben considerarse en todas sus aristas y circunstancias 
y así evitar exclusiones arbitrarias. No puede haber supresión de de-
rechos políticos en una democracia por el hecho de asumir una deter-
minada profesión, en este caso la militar. Las agendas de las reformas 
electorales de la región se han caracterizado por incluir, por expandir 
derechos y en este sentido se advierte una notoria excepción.

“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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Politóloga y magíster en Gobierno y Políticas Públicas por la Ponti-
ficia Universidad Católica del Perú (PUCP). Actualmente es investi-
gadora para la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y 
docente del curso de Sistemas Electorales y Comportamiento Elec-
toral en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM). Ha traba-
jado como especialista en proyectos de cooperación internacional 
en el Jurado Nacional de Elecciones y como investigadora para el 
Ministerio de Cultura. 

Fue becaria del programa trAndeS – Programa de Posgrado en De-
sarrollo Sostenible y Desigualdades Sociales en la Región Andina 
(una iniciativa conjunta entre la Freie Universität Berlin y la PUCP), 
entre 2017 y 2019.

Medidas adoptadas por distintos países contra la discriminación y violencia sufrida por las 
personas trans en el ámbito electoral señalan los retos que aún se encuentran en el camino. 

Narda Carranza Pinedo

¡Aquí votamos todxs!: emergencia de 
protocolos que promueven el derecho al voto 
de las personas trans en América Latina

Entre 2017 y 2021, han aparecido en América Latina cuatro protoco-
los dirigidos a garantizar el derecho a votar de la ciudadanía trans1 en 
elecciones de nivel nacional y subnacional. Estos protocolos, aproba-
dos en México, Colombia, Chile y Perú, buscan eliminar los obstáculos 
que afrontan las personas trans durante el día de las elecciones. Y con 
razón: la discriminación y violencia sistemática sufrida por las personas 
trans en nuestra región se extiende también a la esfera política-elec-
toral, incluso en la entrada y dentro de los establecimientos para votar. 

A puertas de la publicación de una nueva actualización de un protocolo 
de este tipo en Perú, a aplicarse en las elecciones subnacionales del 

1  El término “trans”, en continua construcción, busca agrupar a las diversas personas que no se identifi-
can con el sexo o género asignado al nacer. 

dos de octubre de 2022, y de la próxima aplicación del protocolo chile-
no en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre, cabe visibilizar 
las características de estos instrumentos. En este artículo, se presenta 
un breve repaso sobre estas innovaciones electorales con especial én-
fasis en el caso peruano.

Tabla 1
Los protocolos que promueven el voto de las personas trans en Améri-
ca Latina

País Año de pub-
licación

Nombre 
del protocolo

México 2017 Protocolo para adoptar las medidas 
tendientes a garantizar a las personas 
trans el ejercicio del voto2 

Colombia 2020 Protocolo para promover medidas 
que garanticen el derecho al voto de 
las personas trans (transgénero, tran-
sexuales y travestis)3

2 Ver Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el protocolo 
para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de 
condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana 
(INE/CG626/2017) aprobado el 22 de diciembre de 2017. Disponible en: https://igualdad.ine.mx/
wp-content/uploads/2020/12/ctfigynd-or-201908-30-p9-a13.pdf. 
3 Ver Resolución núm. 3480 del 13 de noviembre de 2020. Disponible en: https://www.cne.gov.co/
normativa-2019?download=7210:resolucion-n-3480-de-2020. 

https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/12/ctfigynd-or-201908-30-p9-a13.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/12/ctfigynd-or-201908-30-p9-a13.pdf
https://www.cne.gov.co/normativa-2019?download=7210:resolucion-n-3480-de-2020
https://www.cne.gov.co/normativa-2019?download=7210:resolucion-n-3480-de-2020
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“La participación, asimismo, de personas trans como parte del 
funcionariado estatal lamentablemente solo es observada en 
México. Fomentar la inclusión sociolaboral de las personar trans 
-por ejemplo, en las grandes convocatorias de trabajo que se 
realizan cuando se organizan elecciones- podría ser el siguiente 
paso para su inclusión efectiva en las jornadas electorales.”

Chile 2020 Protocolo de actuación para caso de 
electores con cambio de sexo registral 
no incorporado al padrón electoral4 

Perú 2021 Protocolo para garantizar el derecho 
al voto de las personas trans5 

Perú 2022 Protocolo para garantizar el derecho 
al voto de las personas trans6 

Elaboración propia con base en Between LGBT (https://www.between-
lgbt.com.mx/). 

México

La iniciativa de contar con un protocolo de este tipo partió de la socie-
dad civil y un actor político, como se describe en un artículo de Geor-
gina González.

En junio de 2017 activistas, organizaciones y la representación partidis-
ta del PRD, partido de centro-izquierda, solicitaron al Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral (INE) la creación de un protocolo para 
que funcionarios de casilla no nieguen el derecho al voto de las perso-
nas trans.7

Durante la segunda mitad del año 2017, la Comisión de Capacita-
ción Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral (INE) 
elaboró el protocolo por encargo del Consejo General del INE8. El diseño 
del protocolo mexicano estuvo marcado por una alta participación de 
organizaciones y personas trans de todo el país. Rebeca Garza, en ese 
entonces especialista interna para la elaboración del protocolo, relata 
en una carta9 dirigida al Consejero Presidente del Consejo General del 
INE, Lorenzo Córdova, los debates y tensiones observados poco antes 
de publicarse aquel documento el 22 de diciembre de 2017. Su testi-
monio da cuenta de un proceso dinámico en el que la participación 
continua de personas trans durante el diseño fue clave.

Cabe mencionar que en 2017 solo la capital del país, Michoacán y 
Nayarit permitían que las personas trans cambiaran su identidad a 
través de un trámite administrativo10. Para 2022, el número de estados 
que lo permite llegó a diecinueve11.

Este protocolo se aplicó por primera vez durante las Elecciones Locales 
y la Elección Federal de 2018, considerada la más grande en la historia 

4 Ver el Acta Tricentésima Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Servicio 
Electoral de Chile, 12 de octubre de 2020. Disponible en: https://www.servel.cl/wp-content/up-
loads/2021/02/Acta_Tricentesima_Cuadragesima_Cuarta_Sesion_Ordinaria_del_Consejo_Directivo.pdf. 
5 Ver Resolución Jefatural Nº 062-2021-JN/ONPE, 8 de marzo de 2021. Disponible en: https://busquedas.
elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-para-garantizar-el-derecho-al-voto-de-resolucion-je-
fatural-no-00062-2021-jnonpe-1933485-1/. 
6 Ver Resolución Jefatural Nº 1663-2021-JN/ONPE, 2 de mayo de 2022. Disponible en: https://busque-
das.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-para-garantizar-el-derecho-al-voto-de-resolu-
cion-jefatural-n-001663-2022-jnonpe-2063396-1/.  
7  González, G. 2019. ¿Qué es el protocolo trans electoral en México y cómo puedes actualizar tus 
datos?. Disponible en: https://distintaslatitudes.net/destacado/protocolo-trans-electoral-en-mexico. 
8 En 2012, en México ya existía una pauta para garantizar el derecho al voto de las personas trans duran-
te la jornada electoral (Circular Nº 111 del Instituto Electoral del Distrito Federal de la Ciudad de México). 
Esta tenía como objetivo que se atendiera adecuadamente a las personas trans que no habían cambiado 
todavía de identidad en sus documentos oficiales. 
9 Con esta carta pide desmontar prejuicios sociales “que inevitablemente están encarnados” en las 
personas que toman decisiones en el organismo electoral. La carta se encuentra disponible en: https://
rebecagarza.net/2017/12/16/carta-a-lorenzocordovav-de-una-mujer-trans/. 
10  INE. 2019. Protocolo trans, dos años después de su emisión; artículo de la Consejera Dania Ravel, 
publicado en El Sol de México. Disponible en: https://centralelectoral.ine.mx/2019/12/23/protoco-
lo-trans-dos-anos-despues-emision-articulo-la-consejera-dania-ravel-publicado-sol-mexico/ 
11 Edgar Ulises. 2022. ¿Qué es la ley de identidad de género y qué estados la aprobaron? Disponible en: 
https://www.homosensual.com/lgbt/trans/ley-identidad-genero-estados-reconocen-trans/ 

democrática mexicana, en los procesos locales de 2019 y los subsigui-
entes.

Colombia

Desde 2015, en Colombia se contempla un procedimiento para que las 
personas trans puedan cambiar su nombre y sexo en sus documentos 
de identidad (Decreto 1227, 4 de junio de 201512). A pesar de este y 
otros avances en el país, la Misión de Observación Electoral (MOE), la 
fundación Grupo de Acción y Apoyo a personas Trans (GAAT) y Caribe 
Afirmativo identificaron las barreras para ejercer el sufragio de las per-
sonas trans como los malos tratos y cuestionamientos a su identidad 
dentro de los locales para votar. Estas tres organizaciones, desde junio 
de 2020, diseñaron una propuesta de protocolo aplicable a cualquier 
tipo de elección popular y/o mecanismos de participación ciudadana. 
Como resumen en la siguiente cita, el proceso de diseño del protocolo 
fue participativo y estuvo liderado por estas organizaciones hasta la 
publicación.
Durante el proceso de construcción de este protocolo se realizaron di-
versas mesas de trabajo con organizaciones de la sociedad civil, activ-
istas independientes, agencias de cooperación internacional y delega-
ciones de diferentes embajadas [...] El 10 de septiembre de 2020, por 
invitación del Presidente del CNE, doctor Hernán Penagos, se presentó 
la propuesta ante la sala plena de la entidad, la cual contó con la par-
ticipación y respaldo de destacados y destacadas representantes de la 
comunidad internacional. Luego de esto, el CNE inició la discusión al 
interior de la Sala Plena, dando como resultado su aprobación en oc-
tubre de este mismo año mediante la Resolución No. 3480 de 2020.13

Estas organizaciones han continuado con su labor haciendo seguimien-
to a la implementación del protocolo, incluyendo entre sus actividades 
la observación electoral.

Chile

El 27 de diciembre de 2019 entró en vigencia la Ley N° 21.12014 que 
reconoce y da protección al derecho a la identidad de género en 
Chile15. Poco después, en enero y julio de 2020, se dieron algunas de 
las coordinaciones entre Servel y organizaciones LGBT. Estas organi-
zaciones propusieron la elaboración de un protocolo que garantizase el 
voto de personas trans que cambiaron su nombre y sexo en el registro. 
Se consideraron dos posibles escenarios: uno donde este cambio de 
nombre y sexo haya sido considerado en el padrón, y otro donde no. 
En el primero de los casos, se busca garantizar el buen trato y, en el se-
gundo, la adecuada verificación de la identidad de la persona votante. 
Entre las estrategias utilizadas, se identificaron las mesas de votación 
donde votarían personas trans que solicitaron el cambio de nombre y 
sexo a fin de capacitar a las personas que recibirían los votos. 

El protocolo chileno16 se publicó el 21 de octubre de 2020, poco antes 
del Plebiscito Nacional celebrado el 25 de octubre que había sido po-
12 Disponible en: https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019850#:~:-
text=DECRETO%201227%20DE%202015&text=por%20el%20cual%20se%20adiciona,el%20Registro%20
del%20Estado%20Civil. 
13 MOE, GAAT y Caribe Afirmativo. 2020. “Protocolo para promover medidas que garanticen el derecho 
al voto de las personas trans (transgénero, transexuales y travestis) en igualdad de condiciones y libre de 
discriminación”. Ideas claves para su comprensión. Disponible en: https://caribeafirmativo.lgbt/wp-con-
tent/uploads/2020/12/Protocolo-para-voto-trans.pdf.
14 Poder Judicial de Chile. 2020. Guía de la Ley N° 21.120. Guía para garantizar el ejercicio del derecho 
a la identidad de género de personas usuarias e integrantes del Poder Judicial. Disponible en: http://
secretariadegenero.pjud.cl/images/documentos/LIG/Gu%C3%ADaLeyIG_a13052020.pdf. 
15 Esta ley, publicada en diciembre de 2018, fue reglamentada el 13 de agosto de 2019, en lo referido al 
procedimiento administrativo de rectificación de partidas de nacimiento. Ver http://secretariadegenero.
pjud.cl/index.php/noticias/114-27-de-diciembre-de-2019-entro-en-vigencia-la-ley-n-21-120-que-recon-
oce-y-da-proteccion-al-derecho-a-la-identidad-de-genero. 

16  El protocolo se aprobó el 12 de octubre de 2020, en 
sesión ordinaria del Consejo Directivo de SERVEL. Ver acta: 
https://www.servel.cl/wp-content/uploads/2021/02/Acta_Tri-
centesima_Cuadragesima_Cuarta_Sesion_Ordinaria_del_Con-
sejo_Directivo.pdf. 

https://www.betweenlgbt.com.mx/
https://www.betweenlgbt.com.mx/
https://www.servel.cl/wp-content/uploads/2021/02/Acta_Tricentesima_Cuadragesima_Cuarta_Sesion_Ordinaria_del_Consejo_Directivo.pdf
https://www.servel.cl/wp-content/uploads/2021/02/Acta_Tricentesima_Cuadragesima_Cuarta_Sesion_Ordinaria_del_Consejo_Directivo.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-para-garantizar-el-derecho-al-voto-de-resolucion-jefatural-no-00062-2021-jnonpe-1933485-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-para-garantizar-el-derecho-al-voto-de-resolucion-jefatural-no-00062-2021-jnonpe-1933485-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-para-garantizar-el-derecho-al-voto-de-resolucion-jefatural-no-00062-2021-jnonpe-1933485-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-para-garantizar-el-derecho-al-voto-de-resolucion-jefatural-n-001663-2022-jnonpe-2063396-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-para-garantizar-el-derecho-al-voto-de-resolucion-jefatural-n-001663-2022-jnonpe-2063396-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-para-garantizar-el-derecho-al-voto-de-resolucion-jefatural-n-001663-2022-jnonpe-2063396-1/
https://distintaslatitudes.net/destacado/protocolo-trans-electoral-en-mexico
https://rebecagarza.net/2017/12/16/carta-a-lorenzocordovav-de-una-mujer-trans/
https://rebecagarza.net/2017/12/16/carta-a-lorenzocordovav-de-una-mujer-trans/
https://centralelectoral.ine.mx/2019/12/23/protocolo-trans-dos-anos-despues-emision-articulo-la-consejera-dania-ravel-publicado-sol-mexico/
https://centralelectoral.ine.mx/2019/12/23/protocolo-trans-dos-anos-despues-emision-articulo-la-consejera-dania-ravel-publicado-sol-mexico/
https://www.homosensual.com/lgbt/trans/ley-identidad-genero-estados-reconocen-trans/
https://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2020/12/Protocolo-para-voto-trans.pdf
https://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2020/12/Protocolo-para-voto-trans.pdf
http://secretariadegenero.pjud.cl/images/documentos/LIG/Gu%C3%ADaLeyIG_a13052020.pdf
http://secretariadegenero.pjud.cl/images/documentos/LIG/Gu%C3%ADaLeyIG_a13052020.pdf
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/114-27-de-diciembre-de-2019-entro-en-vigencia-la-ley-n-21-120-que-reconoce-y-da-proteccion-al-derecho-a-la-identidad-de-genero
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/114-27-de-diciembre-de-2019-entro-en-vigencia-la-ley-n-21-120-que-reconoce-y-da-proteccion-al-derecho-a-la-identidad-de-genero
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/114-27-de-diciembre-de-2019-entro-en-vigencia-la-ley-n-21-120-que-reconoce-y-da-proteccion-al-derecho-a-la-identidad-de-genero
https://www.servel.cl/wp-content/uploads/2021/02/Acta_Tricentesima_Cuadragesima_Cuarta_Sesion_Ordinaria_del_Consejo_Directivo.pdf
https://www.servel.cl/wp-content/uploads/2021/02/Acta_Tricentesima_Cuadragesima_Cuarta_Sesion_Ordinaria_del_Consejo_Directivo.pdf
https://www.servel.cl/wp-content/uploads/2021/02/Acta_Tricentesima_Cuadragesima_Cuarta_Sesion_Ordinaria_del_Consejo_Directivo.pdf
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spuesto debido a la pandemia por COVID-19. Luego de su publicación, 
organizaciones como OTD - Organizando Trans Diversidades apoyaron 
en su difusión. El año siguiente, en el marco de la Elección Presidencial 
de 2021, las personas trans solicitaron al organismo electoral17 que el 
personal electoral sea sensibilizado y conozca los protocolos, que la 
verificación de identidad en las mesas de votación no genere estrés en 
quien vota (“sin acusaciones de suplantación de identidad y sin forzarle 
a revelar su identidad trans”), la actualización del padrón y del proto-
colo (esto último para que pueda ser aplicable en cualquier proceso 
electoral).

En 2022, durante el Plebiscito Constitucional, SERVEL ha continuado 
difundiendo información en redes sociales acerca del protocolo.

Perú

El protocolo peruano se elaboró durante la segunda mitad de 2020, 
en un proceso liderado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE) con el apoyo de IDEA Internacional. En octubre de 2020 ya se 
contaba con versiones preliminares. Entre noviembre y diciembre, se 
realizaron reuniones con dieciocho organizaciones de la sociedad civil 
para recibir retroalimentación. En enero y febrero de 2021 se solicitó 
la opinión de las entidades públicas y organizaciones que tienen ac-
tividades asignadas en el protocolo: el Jurado Nacional de Elecciones 
(JNE), la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas 
Armadas, observadores/as electorales y el Ministerio Público. 

El protocolo se aprobó el 8 de marzo de 2021 y fue aplicado alrede-
dor de un mes después, en las elecciones generales del 11 de abril. El 
protocolo se aplicó luego en la segunda elección presidencial, el 6 de 
junio. Durante este proceso electoral, la ONPE llevó a cabo una serie 
de sondeos y entrevistas para recoger las experiencias de las personas 
trans durante la jornada electoral. Este recojo de información corrob-
oró la necesidad de contar con un protocolo de este tipo.

Lamentablemente hay poco interés de las personas trans para ejercer 
el voto porque siempre se nos vulnera durante los procesos elector-
ales, tiene miedo de ser llamada por su nombre legal o que les pidan su 
DNI y las acusen de suplantación. (Bárbara, mujer trans, Cusco)

Estos afiches fueron una gota de amor, integración y compresión a la 
comunidad, nos dio seguridad. Estaban en los agentes del Banco de la 
Nación y afuera de los locales de votación, considero que sí eran visi-
bles.  (Matheus, hombre trans, Trujillo)

El 26 de julio y el 29 de setiembre de 2021, la ONPE con apoyo del 
JNE llevaron a cabo reuniones de asistencia técnica con los organismos 
electorales de México y Colombia, respectivamente. En estas reuniones 
se compartieron las experiencias respecto a la implementación de los 
protocolos y se describieron otras iniciativas complementarias. La 
ONPE sistematizó los resultados para proponer una serie de recomen-
daciones de mejora al protocolo que serían llevadas a cabo a través de 
un grupo de trabajo interno creado para promover los derechos de las 
personas trans en octubre del mismo año. En 2022, la ONPE actualizó 
el protocolo para las elecciones internas celebradas el 15 y 22 de mayo, 
con el continuo acompañamiento de la sociedad civil, y, actualmente 
se encuentra próximo a publicar la versión actualizada del protocolo 
para los comicios subnacionales del dos de octubre.

Comparando los protocolos

Con sus particularidades, se observan aspectos similares en los cuatro 
protocolos sobre las cuales parece haber consenso. En la tabla sigui-

17  En la sesión del 3 de agosto de 2021 de SERVEL, organizaciones de la sociedad civil que representa-
ban las demandas de grupos vulnerables presentaron sus propuestas en la Mesa Ampliada del organismo 
electoral. Ver:
https://docplayer.es/219357846-Propuestas-mas-inclusivas-de-la-sociedad-civil-para-elecciones-partici-
pamostodes-cl.html. 

ente, se hace una comparación exploratoria con base en los conteni-
dos explícitos de los cuatro documentos. 

Tabla 2
Comparación entre las pautas para el tratamiento de votantes trans

N.° Pautas mencionadas explícitamente M é x -
ico

C o l o m -
bia

Chile Perú

1 Se solicita usar el nombre social de la per-
sona

No No Sí Sí

2 Se solicita dirigirse al o a la votante con sus 
pronombres preferidos

No No Sí Sí

3 Se menciona que el incumplimiento del 
protocolo puede dar lugar a una denuncia 
por discriminación

Sí No Sí Sí

4 Se señala que la falta de concordancia 
entre la expresión de género con la infor-
mación registrada en su documento de 
identificación no podrá ser causal para im-
pedir su derecho al voto.

Sí Sí No Sí

5 Se sugiere o pide usar los apellidos de las 
personas trans

Sí Sí No Sí

6 No se puede divulgar cualquier dato 
confidencial de votantes trans durante y 
después de la jornada electoral

No No Sí Sí*

7 El organismo electoral identifica las mesas 
donde votarán personas trans que cambi-
aron su documento de identidad

No No Sí No

8 Procedimiento en caso de que exista duda 
razonable sobre la identidad de la persona 
trans que vota

Sí Sí Sí Sí

9 Las pautas se enmarcan en una ley que 
reconoce que el derecho a la identidad de 
género, que facilitan el cambio de nombre 
y sexo en el registro respectivo

Sí Sí Sí No

10 Señala pautas específicas para las fuerzas 
del orden.

No Sí No Sí

11 Señala pautas para los/as personeros/as, 
apoderados/as, representantes o testigos 
electorales.

Sí Sí Sí Sí

12 Presentación de quejas Sí Sí No Sí

13 Establece el procedimiento a cargo del or-
ganismos electoral respecto a las quejas o 
incidentes presentados

Sí Sí No Sí

14 Acciones de sensibilización y capacitación 
institucionales y/o interinstitucionales

Sí Sí No Sí

15 Acciones focalizadas hacia personas trans 
para actualizar el padrón (nombre, sexo 
y/o domicilio)

No Sí No No

16 Alianzas con entidades públicas y organi-
zaciones trans

Sí Sí No Sí

Como se observa, en los puntos 8 y 11 de la tabla parece haber consen-
so acerca de dos temas: el procedimiento en caso de que exista duda 
razonable sobre la identidad de la persona trans y las pautas aplicables 
a los/as personeros/as, apoderados/as, representantes o testigos elec-
torales. Se infiere, entonces, que la verificación de la identidad de las 
personas trans y cómo se realiza ha sido una preocupación común en 
los cuatro protocolos, especialmente cuando es solicitada por quienes 
representan los intereses de los partidos políticos. Sin embargo, en el 
caso mexicano y colombiano no se especifican las pautas a utilizar, sino 
que se indica que aquéllas no variarían respecto a las aplicadas a cual-
quier votante.

Por otro lado, las medidas menos extendidas corresponden a los pun-
tos 7 (solo presente en Chile) y 15 (solo presente en Colombia): El or-
ganismo electoral identifica las mesas donde votarán personas trans 
que cambiaron su documento de identidad y lleva a cabo acciones fo-
calizadas hacia personas trans para actualizar el padrón (nombre, sexo 
y/o domicilio). Ambas formas de intervención son de las pocas que in-
volucran abordar a las personas trans directamente, tanto mapeando 
dónde votarán, como brindándoles asistencia.

https://docplayer.es/219357846-Propuestas-mas-inclusivas-de-la-sociedad-civil-para-elecciones-participamostodes-cl.html
https://docplayer.es/219357846-Propuestas-mas-inclusivas-de-la-sociedad-civil-para-elecciones-participamostodes-cl.html
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De los cuatro protocolos, Perú es el país donde se aplicó el mayor 
número de medidas en la tabla (13/16), mientras Chile es donde menos 
medidas se contemplan. Perú, a su vez, es el único país que no cuenta 
con una normativa que facilite la modificación del nombre y el sexo 
en el documento de identidad a través de un proceso administrativo.

“Sé que para cambiar mi nombre tendría que hacer un juicio, contra-
tar un abogado, pagar toda la documentación que me piden, y bajo 
esta idea antes me negaba a llevar este proceso, pensaba esperar a 
una ley de identidad de género para que pueda acceder a este cambio 
sin ningún problema. Actualmente he pasado por tantas situaciones 
incómodas en distintas entidades del Estado y privadas que me hacen 
pensar en cambiar mi nombre o no. El derecho de poder cambiar tu 
nombre en el DNI para que puedas identificarte con este, es urgen-
te. Se puede cambiar la foto pero lo primordial es el cambio de nom-
bre.” (André, hombre trans, Lima)

Desafíos

De las experiencias revisadas, podemos identificar de manera prelimi-
nar una serie de desafíos que afronta la implementación de los proto-
colos. El primero es una problemática transversal a la organización de 
los procesos electorales: la capacitación rápida y efectiva del personal 
electoral y las personas que reciben y cuentan los votos. Esta capac-
itación es aún más compleja dados los elementos de sensibilización 
que deben incorporarse y los prejuicios que deben combatirse. El mal 
uso de los afiches acerca de los protocolos, reportados en algunos 
países, es una muestra de la resistencia del personal y la falta de conci-
entización acerca de lo significativo de este tipo de materiales.

Un segundo desafío es el desarrollo de metodologías de participación 
que permitan el involucramiento de las organizaciones y personas 
trans de todo el país, no solo las capitales. Estas son aliadas necesarias 
para difundir y enriquecer los protocolos. La participación, asimismo, 
de personas trans como parte del funcionariado estatal lamentable-
mente solo es observada en México. Fomentar la inclusión sociolab-
oral de las personar trans -por ejemplo, en las grandes convocatorias 
de trabajo que se realizan cuando se organizan elecciones- podría ser 
el siguiente paso para su inclusión efectiva en las jornadas electorales. 
En esa línea, se deben considerar los problemas de las personas trans 
más allá del rol de votantes dado que estas pueden asumir cualquiera 
de los roles presentes en los locales de votación y en otros ámbitos del 
proceso electoral (el de candidatos/as, por ejemplo). 

Dada la participación de diferentes instituciones durante la jornada 
electoral, es importante implementar acciones concretas relacionadas 
con su capacitación. En Perú y Colombia, se ha puesto especial énfasis 
en el trato que brindan las fuerzas del orden a las personas trans, tanto 
en la entrada como dentro de los locales de votación.

Es necesario reforzar los mecanismos de presentación de quejas. La 
desconfianza en las instituciones estatales y los reparos de las perso-
nas trans respecto al uso de este tipo de canales puede mejorar infor-
mando de manera más clara cuáles son los procedimientos de queja y 
haciéndolos más accesibles. Perú, por ejemplo, ofrece hasta tres ca-
nales de presentación de quejas: en hoja impresa, formulario virtual 
y vía telefónica.

En América Latina, la discriminación sistemática que sufren las perso-
nas trans y no-binarias en diferentes ámbitos de la vida ha estado mar-
cada también por la violencia. Todavía existen actores conservadores 
que no reconocen los derechos de las personas trans y LGBT. Es nece-
sario que se difunda de manera amigable la razón detrás de las medi-
das que los cuatro protocolos comparten y las experiencias negativas 
e injustas que atraviesan las personas trans en los recintos electorales.

A modo de conclusión

El acto de votar es una de las formas de participación política más ex-
tendida en las democracias del mundo. Aunque es un derecho, votar 
tiene costos que pueden llegar a ser demasiado altos para algunos 
sectores de la ciudadanía. Estos costos desincentivan la participación 
política de quienes los afrontan y reproducen las desigualdades políti-
cas. Muchos organismos electorales buscan reducir los costos de votar 
por este motivo. A pesar de las particularidades normativas respecto al 
reconocimiento de la identidad de género y de la presencia o ausencia 
de medidas afirmativas que promueven la participación política LGBT, 
los organismos electorales de cuatro países han considerado necesario 
contar con protocolos que garanticen el voto de las personas trans. 
Un buen trato, sin distinciones ni cuestionamientos, reducirá efecti-
vamente algunos de los costos de votar para las personas trans. Los 
esfuerzos de los cuatro organismos electorales no se han detenido con 
los protocolos descriptos, lo que nos indica que próximas iniciativas 
seguirán desarrollándose para promover procesos electorales más in-
clusivos.
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La postergación femenina; Participación política 
legislativa a nivel subnacional: los casos de Entre 
Ríos y Santa Fe (1983-2022)
Mecanismos y acciones afirmativas relativas a la inclusión de la mujer en política, como la 
ley de cupo, se muestran insuficientes para lograr la equidad a través de la paridad de gé-
nero en el marco cultural de una baja participación femenina en espacios de poder.

La participación política de mujeres es un tema recurrente y novedoso 
dentro de los estudios electorales. Desde diversos enfoques y meto-
dologías se ha estudiado la incorporación de mujeres en listas y en 
espacios públicos o de decisión (Archenti y Tula 2008, 2014; Caminotti, 
2013; Llanos y Sample, 2008; Marx, Borner y Caminotti, 2008). No obs-
tante, los estudios subnacionales comparados son incipientes dentro 
de la ciencia política argentina.

El presente trabajo intenta aportar en esta área de vacancia al compa-
rar dos casos: Santa Fe y Entre Ríos. Estas provincias no solo integran 
la misma área geográfica dentro del país, sino que también comparten 
características demográficas y sociales.

Esta presentación se propone comparar el ingreso de mujeres a es-
pacios de representación legislativos (Cámara de Diputados y Cámara 
de Senadores) en los casos de Santa Fe y Entre Ríos, considerando el 
período 1983-2022. Este objetivo nos permite cuestionar las formas 
en que las mujeres ingresaron a espacios de poder y sostener como 
hipótesis que, aun existiendo legislaciones que intentan modificar la 

manera en que se ingresa a la política, las mujeres siguen siendo un 
grupo desaventajado en el ámbito subnacional (Saba, 2016).

Según la teoría, el espacio legislativo suele ser catalogado como un 
ámbito amigable para la incorporación de mujeres dado que permite 
realizar acciones afirmativas o legislaciones paritaristas (Norris, 2006). 
En los dos casos seleccionados se pretende observar cómo juega la 
bicameralidad conjuntamente con la implementación de cuotas legis-
lativas en ámbitos subnacionales. Para ello, se realizará un análisis de 
cada provincia en particular para luego abordar las comparaciones en 
las consideraciones finales.  

1. La cuestión de la mujer en la política y las respuestas 
normativas 

Históricamente las mujeres han sido socializadas para responder a las 
demandas del mundo patriarcal, así debían sostener el hogar y ejer-
cer el rol de cuidado y de crianza necesario para que los Estados se 
desarrollen (Barrancos, 2012). En esta división de tareas, la política y 
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los espacios públicos fueron reconocidos socialmente como espacios 
masculinos. 

En materia de inclusión de mujeres en política, en Argentina existen 
dos hitos durante el siglo XX. El primero de ellos fue la ley de voto fe-
menino (Ley N° 13010) sancionada en 1947 y ejercida por primera vez 
en 1951. Si bien esta ley amplió el número de electores, no modificó 
ciertas conductas por parte de las élites partidarias, impidiendo que 
mujeres pudieran postularse como candidatas. De hecho, los porcenta-
jes de participación femenina en espacios de representación eran muy 
escasos para quienes significaban la mitad del nuevo padrón electoral. 
El segundo hito se produjo en 1991, cuando se promulgó la Ley N° 
24012 de cupo femenino a nivel nacional, la cual establecía que al me-
nos un 30% de los candidatos debían ser mujeres y estar en proporcio-
nes con posibilidad de resultar electas, de lo contrario la lista no sería 
oficializada.

Esta legislación generó la necesidad de modificar las normativas pro-
vinciales durante los siguientes años. En los casos seleccionados para 
este trabajo, lo llamativo es que Santa Fe promulgó su ley de cupo en 
el año 1992, mientras que Entre Ríos fue una de las últimas provincias 
del país en hacerlo, en marzo de 2011. 

En el caso santafesino, la Ley N° 10802 estableció que en toda lista de 
candidatos presentada por los partidos políticos para elecciones pro-
vinciales, municipales, comunales y/o convencionales constituyentes, 
la tercera parte (como mínimo) debía estar compuesta por mujeres en 
forma intercalada y/o sucesivas, bajo cualquier sistema electoral que 
se aplicare, de lo contrario, la lista no sería oficializada por el Tribunal 
Electoral Provincial (TEP). 

Esta ley marcó el inicio de un ascenso progresivo de mujeres en el re-
cinto legislativo provincial. Sin embargo, los estudios de caso muestran 
que las instituciones partidarias fueron reticentes a la incorporación 
del cupo, tanto en términos intrapartidarios como legislativos, llegan-
do a tergiversar el objetivo de la norma (Archenti y Tula, 2008, 2014; 
Ferro, 2005). El principal problema que tuvo la implementación de la 
legislación de cupo fueron los vacíos legales que generó. 

Por esta razón, la ley fue modificada en 2012, estableciéndose que se 
debía asegurar la plena aplicación de la acción afirmativa, lo que signi-
ficaba garantizar la presencia de mujeres en las listas de cuerpos cole-
giados hasta la jura en el cargo y no solo en la lista partidaria. 

A su vez, la ley dio lugar a diversos fallos judiciales que pusieron en 
evidencia las lagunas generadas en la práctica ante reemplazos o juras 
y del poder que estaba en juego, sobre todo para las élites partida-
rias. Desde pedidos de inconstitucionalidad por parte de candidatas 
y concejales rosarinas, hasta disputas entre candidatos por muerte o 
renuncia de diputadas o por corrimientos realizados de oficio por el 
TEP; todos ellos demuestran cómo las lagunas transparentan los pro-
blemas que la ley significó para los partidos políticos y la reticencia que 
generaba incorporar mujeres. 

La ley de cupo se aplicó en siete elecciones provinciales, siendo dero-
gada en 2020 por la Ley N° 14002 de Paridad de Género, la cual será 
aplicada por primera vez en las elecciones provinciales de 2023. 

Para el caso de Entre Ríos, como se dijo anteriormente, recién en 2011 
la Legislatura aprobó la Ley N° 10012, conocida como Ley de Equidad 
de Género en la Representación Política. La misma tiene origen en un 
acuerdo interpartidario realizado por las diputadas Ana D'Angelo (Con-
certación Entrerriana), Alicia Haidar, Patricia Díaz, Lidia Ester Nogueira 
(Partido Justicialista) y Mirta Griselda Alderete (Unión Cívica Radical), 
que ocuparon sus bancas en el período 2007-2011, a las cuales tam-
bién se sumó el impulso del Foro por los Derechos de las Mujeres (Ruiz 
Lisman, 2021).

Esta normativa estableció que las listas de candidaturas electivas para 
integrar órganos deliberativos provinciales y locales debían contener 
una cuota mínima de 25% de candidatos por sexo y con posibilidad 
efectiva de resultar electos. En caso contrario, la Justicia Electoral no 
oficializaría la lista y podía disponer de oficio su reordenamiento. 

Como consecuencia, se modificó el Artículo 75 de la Ley N° 2988 de 
1934 que regula el Régimen Electoral de Entre Ríos, estableciendo que 
en las listas de candidatos a Diputados provinciales, las postulaciones 
debían realizarse con un mínimo de uno (1) por cada sexo por cada tra-
mo de cuatro (4) candidaturas, mientras que si hubiera un remanente, 
cumplido el procedimiento anterior, los cargos restantes se cubrirían 
indistintamente. En el caso de candidaturas uninominales, como es el 
de Senadores, se modificó el Artículo 76 de la Ley N° 2988, fijando que 
el candidato podía ser indistintamente de cualquier sexo. En caso de 
existir una vacante, la norma estableció que la misma debía cubrirse 
por un candidato del mismo sexo que siguiera en la lista oficializada.

Este mecanismo se aplicó en las elecciones provinciales de 2011, 2015 
y 2019. La particularidad que tuvo la legislación no solo fue la demora 
en su aprobación, dos décadas después de la vigencia de la ley de cupo 
a nivel nacional, sino que también convirtió a Entre Ríos en la única 
provincia del país con una cuota inferior al 30%, tal como regía a nivel 
nacional y que fue el porcentaje mínimo que adoptaron mayoritaria-
mente los demás gobiernos subnacionales (Fernández y Ruiz, 2014; 
Mutti, 2019; Ruiz Lisman, 2021).

Este criterio de ‘equidad’ es llamativo y a la vez contradictorio por la 
existencia de tres antecedentes ya vigentes en la provincia y que fija-
ban una postura distinta a la aprobada en la norma (Fernández y Ruiz, 
2014; Ruiz Lisman, 2021): 

1) Desde 2006, en Entre Ríos existía paridad a nivel muni-
cipal para integrar listas de concejales y vocales de Juntas 
de Fomento (Artículo 65 de la Ley N° 3001, incorporado por 
la Ley N° 9728/06). 
2) En 2007, para la integración de listas de Convenciona-
les Constituyentes, se adoptó una cuota del 30%, en conso-
nancia con la normativa nacional.
3) En 2008, se realizó la reforma de la Constitución pro-
vincial y en su Artículo 17 se adoptó el Principio de Equidad 
de Género, que garantiza la igualdad real de oportunidades 
y de trato para mujeres y varones en el pleno y efectivo 
ejercicio de los derechos.

Este último punto se plasmó a través de la aprobación de la Ley N° 
10844, en noviembre de 2020, por medio de la cual la Legislatura pro-
vincial puso en vigencia la Paridad de Género, reglamentando el pasaje 
constitucional previamente referido.

De esta manera, Entre Ríos se convirtió en la primera provincia en exi-
gir paridad de género no solo en los poderes del Estado sino también 
en la sociedad civil, ya que su aplicabilidad se extiende a partidos po-
líticos, entidades/asociaciones profesionales, personas jurídicas priva-
das, cooperativas y mutuales, a las cuales se insta a aplicar progresiva-
mente el principio de paridad y a adecuar sus estatutos, reglamentos 
y estructuras orgánicas a este criterio. No obstante, su aplicación en la 
confección de listas de candidaturas se realizará por primera vez para 
las elecciones provinciales de 2023.

2. Conformación del poder legislativo en Santa Fe

Según la Constitución provincial de 1962, la Legislatura santafesina 
cuenta con dos Cámaras, las cuales renuevan sus bancas en su tota-
lidad cada cuatro años, en una elección que se realiza conjuntamente 
con las de gobernador y vicegobernador, pudiendo los/as legisladores/
as aspirar a la reelección de manera indefinida.

La Cámara de Senadores está compuesta por 19 miembros, uno en re-
presentación de cada departamento y son elegidos por simple plurali-
dad de sufragios.

La Cámara de Diputados santafesina se conforma con 50 integrantes. 
El proceso de repartición de escaños se realiza a través de un siste-
ma mixto constitutivo de mayorías de acuerdo con Nohlen (1995), en 
donde el partido o alianza electoral ganador obtiene 28 escaños por 
sistema de mayoría simple, y los restantes 22 se distribuyen entre los 
demás partidos que compitieron en el proceso eleccionario mediante 
sistema de distribución D’Hondt con un piso de 1,5% del padrón elec-
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toral. Este mecanismo de conformación de la Cámara Baja es el que 
favorece la incorporación del cupo electoral en listas a candidatos.
 
Al observar el Gráfico N° 1 se transparenta como a partir de la exis-
tencia de la cuota del 33% el número de legisladoras aumentó, pero 
no lo hizo en la misma proporción que las listas ya que el sistema 
de distribución de escaños disminuyó dicha posibilidad. En términos 
generales, durante todo el período analizado la presencia de las mu-
jeres no superó el 24,20%; mientras que los varones representaron el 
75,80%. De un total de 500 escaños distribuidos en 10 períodos cons-
titucionales desde 1983, 379 bancas fueron ocupadas por varones y 
121 por mujeres.

En Santa Fe, el período 1983-2022 se caracteriza por el aumento pro-
gresivo de las mujeres en la Cámara Baja. En este sentido, además de 
destacar el incremento que significó la cuota del 33%, es interesan-
te señalar que, en el año 2019, a pesar de no existir una normativa 
provincial sobre paridad electoral, los partidos se comprometieron a 
superar en sus listas el cupo establecido por la Ley de 1992, lo que 
permitió que la composición femenina de la Cámara alcance el 48%. 

Gráfico N°1: Integración histórica por género. Cámara de Diputados 
de Santa Fe, 

1983-2022

 

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la Cámara de Senadores, la situación es aún más desigual. 
Durante todo el período analizado solo en el mandato 2003-2007 
hubo dos mujeres en simultáneo dentro del recinto. Esto da cuenta 
de cómo afectan los sistemas mayoritarios de manera diferencial a 
varones y mujeres. Al no permitir la aplicación de cuotas, los sistemas 
mayoritarios con circunscripciones uninominales favorecen la presen-
tación de candidatos varones reconocidos por la comunidad. 

En el caso santafesino, y como se observa en el Gráfico N° 2, en la 
actualidad sólo hay una senadora entre sus 19 miembros, la cual ac-
cedió a una banca en 2007 y la renovó en tres oportunidades conse-
cutivas.

Gráfico N°2: Integración histórica por género. Cámara de Senadores 
de Santa Fe, 
1983-2022

 

Fuente: Elaboración propia

Según la teoría, las listas a cargos uninominales suelen integrarse con 
candidatos titulares varones, lo cual luego repercute en la conforma-

ción de la Cámara. Por ello, es necesario no solo observar las com-
posiciones sino pensar en la cultura y el contexto organizacional de 
las instituciones partidarias, que son las que habilitan las candidaturas 
(Llanos y Sample;2008). Esta situación se transparenta en el caso san-
tafesino y se profundiza al observarse candidatos que renuevan bancas 
desde la década del ‘90 (Perri, 2016). 

3. La dinámica legislativa en Entre Ríos

Desde 1883, la Legislatura entrerriana tiene una composición bicame-
ral, estructura que fue ratificada a través del Artículo 93 en la reforma 
constitucional de 2008.

Al retorno de la democracia, la Cámara Alta entrerriana contaba con 
15 integrantes, mientras que en la actualidad tiene 17 . Según el Artí-
culo 90 de la Constitución provincial, los senadores se eligen de forma 
directa, a simple pluralidad de sufragios y a razón de uno por departa-
mento, es decir, por circunscripción uninominal. 

Por su parte, la Cámara de Diputados en el período 1933-2008 estuvo 
compuesta por 28 miembros, es decir, el doble de integrantes de la 
Cámara de Senadores como criterio para definir su conformación. La 
reforma constitucional de 2008, mantuvo esta posición, ampliando su 
composición a 34 miembros. 

De acuerdo al Artículo 91 de la Carta Magna provincial, los diputados 
son elegidos de forma directa considerando todo el territorio como 
distrito único, a través de un sistema de representación proporcional, 
en función del criterio de cociente con residuo electoral (sistema Hare). 
Del mismo modo, a través del Artículo 51 de la Constitución provincial 
y del Artículo 115 de la Ley N° 2988 de Régimen Electoral, se garantiza 
que quien triunfe en la categoría ejecutiva, tendrá la mayoría automá-
tica en la Cámara de Diputados, repartiéndose los demás escaños con 
el criterio proporcional previamente mencionado.

Finalmente, resulta importante mencionar que, de acuerdo al Artículo 
94 de la Constitución provincial, ambas Cámaras se renuevan de forma 
total cada cuatro años. Del mismo modo, el régimen legislativo entre-
rriano habilita la posibilidad de reelección inmediata e indefinida de 
sus miembros en ambas Cámaras. 

Para el período bajo análisis, el promedio de bancas de la Cámara de 
Diputados ocupadas por varones fue de 85,60%, mientras que las mu-
jeres solo representaron el 14,40%. Es decir, de un total de 298 escaños 
electos en 10 períodos constitucionales sucedidos desde la recupera-
ción de la democracia, 255 bancas fueron ocupadas por varones y solo 
43 por mujeres.

Entre 1983 y 2022, es posible observar una evolución de la cantidad 
de mujeres diputadas. Tal como lo ilustra el Gráfico N° 3, el período se 
inició con solo con una integrante sobre 28 miembros de la Cámara, es 
decir, la proporción de mujeres diputadas entre 1983-1987 fue solo del 
3,60% . La máxima integración de mujeres se alcanzó en los períodos 
2011-2015 y el actual (2019-2023), sumando un total de 9 diputadas 
sobre 34, equivalente al 32,10%, es decir, casi un tercio de la composi-
ción total de la Cámara. 

Gráfico N°3: Integración histórica por género. Cámara de Diputados 
de Entre Ríos, 1983-2022

Fuente: Elaboración propia
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La disparidad de género resulta más pronunciada al analizar la com-
posición de la Cámara de Senadores entrerriana. En el período 1983-
2022, los 165 escaños elegidos estuvieron ocupados por 155 varones 
y solo por 10 mujeres, es decir, un 93,90% fueron senadores y solo 
6,10% fue la proporción de senadoras que ocuparon bancas desde 
1983 a la fecha.

Como lo expone el Gráfico N° 4, hubo cuatro períodos constituciona-
les consecutivos (1987-1991, 1991-1995, 1995-1999 y 1999-2003) más 
un quinto mandato (2007-2011) en los cuales no hubo ninguna mujer 
integrando la Cámara Alta. Esto significa que durante 16 de los casi 
40 años de historia política abordada en este trabajo, las mujeres no 
tuvieron participación representando a departamentos entrerrianos. 

En consecuencia, a diferencia del comportamiento progresivo que tuvo 
la presencia de mujeres en la Cámara Baja, en el Senado la integración 
femenina fue fluctuante, y ha alcanzado su máxima composición histó-
rica en el período actual (2019-2023), consiguiendo 4 escaños, es decir, 
casi un cuarto del total (23,52%).

Gráfico N°4: Integración histórica por género. Cámara de Senadores 
de Entre Ríos, 1983-2022

 

Fuente: Elaboración propia

4. Consideraciones finales

De los datos presentados anteriormente, para ambos casos se observa 
que el impacto de la introducción de cuotas fue relativo y estuvo con-
dicionado por el sistema electoral, que ha actuado en desmedro de las 
carreras políticas femeninas. Como lo explican varias autoras, el proce-
so por el cual se distribuyen los escaños también importa a la hora de 
pensar en la implementación de cupos femeninos y en cómo acceden 
a cargos las mujeres (Archenti y Tula, 2008; Norris, 2006). 

Ambas provincias tienen un sistema bicameral donde la Cámara Alta 
se integra por un representante por departamento con un sistema de 
circunscripción uninominal y elección mayoritaria. Esta condición del 
sistema electoral limita claramente la posibilidad de garantizar el ac-
ceso de mujeres al recinto, ya que al consistir en un sistema al estilo 
británico (first past the post), quien saca mayor cantidad de votos au-
tomáticamente ocupa la banca. 

En función de los datos presentados, se observa como en la mayoría de 
las listas para cargos de senador departamental, el primer lugar suele 
estar reservado para varones. Esto transparenta cómo el contexto so-
cial y cultural juegan un rol muy importante y donde las organizaciones 
partidarias prefieren asegurar el mayor porcentaje de votos poniendo 
candidatos masculinos reconocidos y con acceso a los medios (Llanos y 
Sample, 2008). No obstante, comparativamente, la Cámara de Senado-
res entrerriana ha resultado ser más permeable al ingreso de mujeres, 
logrando que al menos cuatro mujeres ocupen curules simultánea-
mente, situación que nunca ha sucedido en el caso santafesino. 

En la Cámara de Diputados, el sistema electoral también genera diná-
micas que perjudican el acceso de mujeres al recinto. En ambas pro-
vincias, la Cámara Baja se integra proporcionalmente considerando a 
toda la provincia como un único distrito. Del mismo modo, tanto en 
Santa Fe como en Entre Ríos, existe una cláusula de gobernabilidad 

que favorece al partido mayoritario, al asegurar la mayoría automática 
de representantes en la Cámara Baja. 

Si bien en Santa Fe la distribución curules se realiza con un sistema 
D´Hont mientras que en Entre Ríos se realiza utilizando un sistema 
Hare, el resultado es similar: se prioriza el acceso a la Cámara de las 
mujeres que se presentan en partidos con alto caudal de votos, los 
que suelen ganar las elecciones (o al menos disputar los dos primeros 
lugares) y adquirir la mayoría de los escaños en juego. Así, aquellas 
mujeres que integraron listas en los partidos no ganadores y con me-
nor capacidad de obtener apoyos, solo participan en la disputa de la 
minoría de bancas.

Estas situaciones manifiestan como una ley de cupo implementada en 
un sistema no promovedor puede llevar a una baja participación en es-
pacios de poder de las mujeres. Si bien la inclusión de acciones afirma-
tivas de género ha permitido una mayor circulación femenina, el siste-
ma electoral ha actuado contrarrestando el impacto positivo de la ley. 
Los dos casos analizados permiten observar cómo el sistema electoral 
ha tenido la capacidad de menoscabar la influencia del cupo y gene-
rar espacios de poca apertura política para la mujer. Del mismo modo, 
queda expuesto como gran parte de esta situación también se vincula 
a la necesidad de modificar estructuras culturales o de sentido hacia 
dentro de las instituciones partidarias como opción posible para poder 
superar las limitaciones normativas expuestas. A futuro, resta observar 
cómo se verá modificada esta historia a partir de la implementación 
de la paridad electoral en ambas provincias, no sólo en términos nu-
méricos, sino mirando las reales posibilidades que se les habilitan a las 
mujeres en política. 
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El Autoritarismo Latinoamericano en el espacio 
digital: caso Cuba. Antecedentes y regulación

Organización latinoamericana que se dedica desde 2019 al monito-
reo y análisis de la conversación sociopolítica en Twitter, específica-
mente en Venezuela, Cuba y Nicaragua, con la finalidad de detectar 
las operaciones de influencia y de desinformación de los regímenes 
autoritarios en los espacios en línea, visibilizando la protesta digital 
ciudadana para contrarrestar estas narrativas manipuladas.

Observatorio Digital ProBox

El autoritarismo digital es un fenómeno identificado recientemente y, 
aunque pareciera que afecta a pocos, se está convirtiendo en una ame-
naza mundial para la política, las instituciones democráticas, las teleco-
municaciones, los medios independientes e incluso para los activistas 
y defensores de derechos humanos; particularmente para aquellos en 
países donde el espacio cívico se encuentra cada vez más reducido. 

En ProBox estudiamos la conversación sociopolítica de las tendencias 
posicionadas en Twitter en Venezuela, Cuba y Nicaragua; países don-
de debido a la censura en los medios tradicionales, las redes sociales 
se han convertido prácticamente el único espacio disponible para la 
denuncia ciudadana y la articulación de la protesta social. A través de 
nuestra herramienta de diseño propio detectamos el comportamiento 
automatizado o inauténtico en Twitter, lo que nos permite determi-
nar cuánto de la conversación en esta plataforma ha sido realizada por 
usuarios reales y cuánto está siendo generada por cuentas coordina-
das de forma inauténtica o posibles bots para manipular la opinión 
pública y cercar aún más las vías de información existentes. Junto a 
DemoAmLat y Transparencia Electoral analizaremos en conjunto el 
comportamiento de las tendencias posicionadas en Cuba y cómo se 
desarrolla la conversación sociopolítica en esta red social.

Las esferas del autoritarismo
Para adentrarnos en la discusión del autoritarismo reflejado en el es-
pacio digital, sobre todo en Cuba, es importante recordar su concepto 

en el espacio político: el autoritarismo se asocia directamente a las di-
ferentes formas del ejercicio opresivo del poder político en un terri-
torio soberano, surge luego del contexto generado por la Guerra Fría 
(especialmente en América Latina), donde se acuñó al término como 
un sinónimo de “dictadura”. Según Lesgart (2007)1, incluso se comenzó 
a asociar al autoritarismo como la contrapropuesta de la democracia. 
Con la llegada de la tercera ola democrática, estas características de 
opresión, represión, limitación del ejercicio de derechos y quebranta-
miento de las prácticas sociopolíticas fueron cada vez más rechazadas, 
aisladas y, en cierta medida, combatidas entre iguales. En palabras más 
simples, a toda aquella práctica política ajena a los valores democráti-
cos, se le atribuye el título de autoritaria o dictatorial y es considerada 
como una amenaza al sistema de protección de los derechos humanos.

Ahora, según el Reporte 2019 del Brookings Institution, en el espacio 
digital el autoritarismo no es más que el uso de la información digitali-
zada por parte de regímenes cerrados para vigilar, reprimir y manipular 
tanto a sus ciudadanos como a la población extranjera que consuma 
contenido respecto al contexto nacional en cuestión2. China y Rusia 
fueron los primeros en impulsar este sistema moderno de autorita-
rismo, quienes sostienen una fuerte relación con los regímenes lati-
noamericanos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Debido a la relevancia 
de Twitter en estos países, el seguimiento constante y el análisis de la 
conversación sociopolítica en esta plataforma, en ProBox hemos iden-
tificado y documentado patrones en el control de la información por 
parte de estos tres regímenes, donde destacan:

1. El cierre y censura de medios de comunicación tradicionales 
como la radio, televisión y prensa escrita: en el caso de Cuba 

1 Lesgart, C. (2007) “Autoritarismo. Historia y problemas de un concepto contemporáneo fundamental”. 
Ensayos, Vol. 28 (55). Recuperado de https://bit.ly/3QFRZi0 
2 Polyajova, A. y Meserole, C. (2019) “Exporting digital authoritarianism: The Russian and Chinese mo-
dels’’. Report of Democracy & Disorder, Brookings Institution. Recuperado de https://brook.gs/3ciNgUh 

https://proboxve.org/
https://bit.ly/3QFRZi0
https://brook.gs/3ciNgUh
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la censura o persecución de medios tradicionales no es nece-
saria, ya que la misma Constitución establece en su artículo 
55 que “los medios fundamentales de comunicación social, 
en cualquiera de sus manifestaciones y soportes, son de pro-
piedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones 
políticas, sociales y de masas; y no pueden ser objeto de otro 
tipo de propiedad.”

2. La persecución sistemática y privación de libertad a perio-
distas, activistas, políticos, miembros de organizaciones so-
ciales, culturales, académicos y hasta religiosos que públi-
camente difieran con el Estado: durante las seis décadas de 
Revolución cubana se ha documentado la persecución, cri-
minalización, detenciones, torturas e incluso asesinatos de 
activistas y en general personas que públicamente se expre-
sen en contra del gobierno. Sin embargo, no hay que remon-
tarse al pasado lejano. Producto de las históricas protestas 
del 11 de julio de 2021, se registraron más de 1500 personas 
detenidas, de las que 860 continúan en prisión condenadas 
o pendientes de juicio, según la organización Justicia 11 J.                           

3. La vigilancia, los bloqueos a portales web de noticias e in-
formación que pueda ser ideológicamente contraria a la im-
puesta por el régimen y la restricción al acceso a internet. 
Además de la creación de “marcos legales” para regularlas, 
que restringen aún más la libertad de expresión de los ciu-
dadanos: el 17 de agosto de 2021 fue publicado en gaceta 
oficial de Cuba el Decreto Ley 35 “De las Telecomunicacio-
nes, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y 
el uso del Espectro Radioeléctrico”. De acuerdo a Eloy Viera, 
“su misión principal es la de profundizar en el control de las 
expresiones contrarias a la «Revolución» en el único espacio 
que hasta hoy el Gobierno no ha podido dominar a pesar de 
sus esfuerzos y el cual sirvió como vehículo de transmisión 
del estallido social del 11J: las redes sociales e Internet.”

Twitter Cuba: la Realidad Ciudadana vs. la Ficción del Régimen

Las operaciones de propaganda y de desinformación en línea gene-
radas por los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua en las redes 
sociales, manipulan la conversación digital con la intención de alterar 
la “versión de los hechos” denunciada por los ciudadanos, organiza-
ciones, activistas y medios independientes a través de estos espacios.
En 2021 comenzamos el monitoreo de la conversación digital cubana 
en Twitter, a fin de entender cómo funciona este canal de información 
y su uso por parte del Estado y los ciudadanos en países con sistemas 
cerrados como el venezolano. Identificamos dos actores principales 
participando en la conversación: el régimen y sus partidarios (ten-
dencias impulsadas desde la presidencia, los entes gubernamentales, 
funcionarios, el Partido Comunista, tropas de usuarios y colectivos sim-
patizantes como “De Zurda Team”) y la sociedad civil adversaria (ten-
dencias principalmente de protesta y denuncia por la violación de sus 
derechos, las fallas en los servicios del país y la persecución oficialista). 
Sin embargo, también identificamos tendencias impulsadas por los 
regímenes de Venezuela y Nicaragua posicionadas en la conversación 
cubana. 

Entre el 01 y el 20 de agosto de este año, registramos al menos 57 ten-
dencias en Twitter en Cuba que suman más de 5,5 millones de tweets. 
La sociedad civil cubana promovió 10 de estas etiquetas protestando 
principalmente por las constantes fallas eléctricas en la isla (ej. #SOS-
Cuba, #CubaPaLaCalle) y denunciando la falta de atención adecuada 
al incendio en Matanzas (ej. #SOSMatanzas, #AbajoLaDictadura, #Cu-
baEstadoFallido). Los mensajes de estas tendencias representan el 
2,7% de los mensajes que registramos en este período.

 
 En paralelo el régimen cubano impulsó 39 tendencias, sus narrativas 
principales iban desde propaganda a la revolución y los ideales de Fidel 
Castro (ej. #DefendiendoCuba, #FidelPorSiempre, #FidelVive) hasta la 
promoción a favor de la renovación del Código de las Familias en el 
próximo referéndum al respecto (ej. #CódigoSí, #CódigoDeLasFamilias) 
y el el incendio en Matanzas utilizando a las sanciones estadouniden-
ses como excusa para justificar la precaria atención al hecho (ej. #Sanc-
tionsFuelTheFire, #FuerzaMatanzas, #CubaEsMatanzas)  

Las etiquetas impulsadas por el régimen cubano no solo fueron ten-
dencia en la isla: 4 de ellas estuvieron posicionadas en paralelo en Ve-
nezuela y Nicaragua, 9 en Cuba y Venezuela y 5 en Cuba y Nicaragua.
 
Otro ejemplo de la coordinación y colaboración entre estos regímenes 
lo encontramos en que 7 de las 57 tendencias posicionadas en Cuba 
entre el 01 y el 20 de agosto provienen del Ministerio del Poder Po-
pular para la Comunicación y la Información de Venezuela (MIPPCI) y 
generaron 68,31% de los más de 5,5 millones de mensajes registrados 
en este período, demostrando que la cooperación funciona de manera 
recíproca entre estos países a la hora de posicionar narrativas puntua-
les que favorecen a sus visiones.

“En el espacio digital el autoritarismo no es más que el uso de la 
información digitalizada por parte de regímenes cerrados para 
vigilar, reprimir y manipular tanto a sus ciudadanos como a la 
población extranjera que consuma contenido respecto al con-
texto nacional en cuestión . China y Rusia fueron los primeros en 
impulsar este sistema moderno de autoritarismo, quienes sos-
tienen una fuerte relación con los regímenes latinoamericanos 
de Venezuela, Cuba y Nicaragua.” 

https://www.justicia11j.org/
https://demoamlat.com/la-mordaza-que-persiste-cuba-y-el-decreto-ley-35/
https://twitter.com/BrunoRguezP/status/1557683383060373504?s=20&t=zDhFLbamuiUhbFSfSUXLWQ
https://twitter.com/BrunoRguezP/status/1557683383060373504?s=20&t=zDhFLbamuiUhbFSfSUXLWQ
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Esto se hace más evidente cuando se pretende imponer una ilusión 
de apoyo al Estado, utilizando el uso de posicionamiento de mensajes 
de manera inauténtica para negar de la realidad denunciada por los 
ciudadanos en redes sociales; evidenciando que existen estrategias 
diseñadas desde los aparatos comunicacionales de los regímenes de 
Venezuela, Cuba y Nicaragua que superan las capacidades de los ciuda-
danos en la generación de contenido, teniendo mayor grado influencia 
en la conversación pero también mayor uso de cuentas con comporta-
miento inauténtico en la generación de estos mensajes. Por eso desde 
ProBox alertamos que en redes sociales: no todo lo masivo es real.

Twitter como ventana de protesta ciudadana

En países con regímenes cerrados y hegemonía comunicacional por 
parte del Estado, plataformas como Twitter dejan de ser únicamen-
te una red social para convertirse en espacios de protesta ciudadana, 
opinión e incluso un medio informativo. Si bien en Cuba y Nicaragua 
existen leyes que buscan censurar el espacio digital como el Decre-
to-Ley 35 y la Ley Especial de Ciberdelitos, los ciudadanos mantienen 
la articulación para posicionar sus narrativas y contar su versión sobre 
la realidad que viven a diario
.
Un ejemplo de esto ocurrió en julio de 2021 bajo la tendencia “#SOS-
Cuba” que logró posicionarse mundialmente para exponer el estallido 
social de protestas en la isla por el agravamiento de la crisis en medio 
de la pandemia y el aumento de casos de COVID-19. Esta etiqueta de-
safió la narrativa impuesta por el régimen de Díaz-Canel a pesar de 
cortar el servicio de internet en el país y sigue siendo utilizada hoy en 
día como señal de protesta por las constantes violaciones de derechos 
humanos que viven los cubanos. Si bien la sociedad civil organizada 
no logra superar a los aparatos comunicacionales del Estado, son el 
único actor que puede hacerle frente a las narrativas manipuladas de 
los regímenes para visibilizar la realidad sobre la persecución, el hos-
tigamiento, la crisis humanitaria y la denuncia de la violación de los 
Derechos Humanos. 

Esto refuerza la necesidad de aumentar los espacios de organización 
social para promover el activismo digital, no solo para luchar contra 
las operaciones de influencia y desinformación por parte de estos sis-
temas, sino también para seguir informando a quienes se encuentran 
fuera del país y denunciando a los actores internacionales la realidad, 
evitando que los regímenes dominen los espacios donde se construye 
gran parte de la opinión pública, opacando la verdadera historia de sus 
ciudadanos.

Twitter es un ejemplo de cómo el espacio digital funciona como pla-
taforma de articulación ciudadana, permitiendo que no solamente 
se eleven los mensajes de protesta contra estos regímenes, sino que 
ciudadanos dentro y fuera de estos países tengan acceso a informa-
ción verídica, más allá de la propaganda política promovida por sus 
mandatarios. Es por ello que la defensa de los derechos digitales es 
fundamental, partiendo desde la educación al respecto y el uso de he-
rramientas que permitan a la sociedad civil y disidencia política seguir 
organizándose para combatir la desinformación que, en países como 
Cuba, Venezuela y Nicaragua, se ha convertido en una política de Es-
tado. 

“Las operaciones de propaganda y de desinformación en línea 
generadas por los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua 
en las redes sociales, manipulan la conversación digital con la 
intención de alterar la “versión de los hechos” denunciada por 
los ciudadanos, organizaciones, activistas y medios indepen-
dientes a través de estos espacios.”

La alianza entre DemoAmLat, Transparencia Electoral y ProBox busca 
explicar periódicamente la conversación sociopolítica impulsada en las 
etiquetas posicionadas como tendencia en Twitter en Cuba; contras-
tando las distintas narrativas promovidas por los actores principales 
que participan en ella, para concientizar sobre la importancia de la 
desinformación y su influencia en la vida cotidiana, comprendiendo la 
relevancia del activismo digital como mecanismo para la denuncia y la 
articulación entre los ciudadanos para contar su realidad ante la ver-
sión manipulada impuesta desde el poder.
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Entrevista
Código de las Familias en Cuba: una oportunidad 
“para aparentar democracia, para aparentar ser  
un gobierno al que le interesa la voluntad popular”.

DemoAmlat

¿Por qué creen que el Código de las Familias fue llevado a referendo? 

Desde una perspectiva de derechos humanos parece contraproducen-
te aceptar que el Código de las Familias sea llevado a referendo. ¿por 
qué plebiscitar derechos? ¿Para qué necesitaría un régimen como el 
cubano consultar la expansión de derechos a comunidades tradicional-
mente marginadas? ¿Por qué no se aprobó directamente como ocurre 
con otras leyes restrictivas, como el Código Penal recientemente apro-
bado? 

Para Annery Rivera Velasco, activista por los derechos de la comunidad 
LGBT, escritora y periodista autónoma, las razones por las que el Códi-

El próximo 25 de septiembre se llevará a referendo el nuevo Código de las Familias en 
Cuba. El texto, aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular el pasado 22 de julio, 
y las circunstancias que rodean su aprobación han sido un tema central en la discusión pú-
blica en los últimos años. El proyecto del nuevo Código de las Familias ha sido foco de po-
siciones polarizadas dentro de la ciudadanía, de instrumentalizaciones gubernamentales, 
descalificaciones en el seno de la sociedad civil y, en suma, de pérdida de oportunidades 
democráticas para el conjunto de la nación cubana. 

En este marco, desde Desafíos de la Democracia en América Latina quisimos conversar 
con cubanas y cubanos- artistas, intelectuales, activistas, y ciudadanos todos- sobre por 
qué creen que el régimen decidió llevar el código a referendo, sobre las condiciones demo-
cráticas del proceso electoral, así como de las posturas personales, y las reflexiones que 
los han llevado a optar por una opción u otra. 

go de las Familias se ha sometido a referendo saltan a la vista: “En el 
marco de un esquema de 70 normas jurídicas en proceso de cambio 
o modificación, solamente es esta ley la que el gobierno cubano ha 
decidido que es la apropiada para someter a consulta popular y ple-
biscito, mientras establece canales tan impersonales como un correo 
electrónico para críticas y sugerencias en el caso de otras como el Có-
digo Penal y la Ley de Comunicación Social, por ejemplo. Es evidente 
que al gobierno le resulta inocuo el Código de las Familias: no es una 
ley donde se pongan en juego intereses políticos, o donde se discutan 
posiciones ideológicas ni tampoco peligra el sistema económico de es-
trangulamiento social y saqueo de recursos de todo tipo -sobre todo 
humanos- que el gobierno mantiene impositivamente en el país. Es 

https://eltoque.com/coberturas/codigo-de-las-familias-cuba
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una ley que regula básicamente las relaciones interpersonales bajo el 
amparo de la legalidad y que, por tanto, se aleja de la toma de deci-
siones que puedan poner en riesgo la estructura de poder imperante.”

Otro elemento que agrega Annery es que “la Dictadura cubana es de 
izquierda, por tanto resulta muy conveniente utilizar una ley como el 
Código de las Familias -el cual indiscutiblemente plantea grandes avan-
ces en materia de derechos para la comunidad LGBT,  para las personas 
con discapacidad, para los ancianos y otros grupos vulnerables- con 
el objetivo de mostrar una máscara democrática que gane el apoyo y 
reconocimiento de la comunidad internacional, mientras reprime im-
punemente al pueblo que se manifiesta en las calles, a activistas LGTB, 
a periodistas independientes, y mantiene en las cárceles a cientos de 
presos políticos”. Se trata en su opinión de un “pinkwashing estatal, 
junto a la instrumentalización de las luchas históricas de la comunidad 
LGBT por sus derechos y las pugnas del activismo independiente con el 
fundamentalismo religioso a lo largo de este último año de consultas 
populares. Estos son el saldo más indignante que va dejando la deci-
sión de llevar a referendo el Código de las Familias.” 

Para Manuel Cuesta, intelectual y opositor, en esta decisión hay una 
“búsqueda desesperada de legitimación a través de un intento de 
cooptar agendas de minorías que no amenazan el control del poder. 
Así aparecen doblemente como régimen democrático (plebiscitario/
referendista) y liberalizador. Un criterio es que el gobierno traspasa 
una decisión complicada a la sociedad. Así, si se impone el NO, apare-
cería como más progresista que la sociedad misma y lavaría su imagen 
frente a la poderosa comunidad LGBTIQ + global. Si se impone el SÍ, 
habría logrado su propósito”. Sin embargo, reconoce que “no va por 
ahí la estrategia. Al régimen le hace falta el Sí por razones distintas al 
compromiso genuino con las identidades. Necesita vender una legiti-
mación que no logra por ningún lugar. Un NO sería difícil de digerir y 
debilitaría más al actual gobierno.”

Para Juliette Fernandez, psicóloga y editora, resulta sospechosa la deci-
sión de someter a referendo el Código de las Familias, considerando la 
tradición antidemocrática de la legislación en Cuba. Al respecto señala 
“uno necesariamente se pregunta el porqué de este referendo, tratán-
dose de una ley que se relaciona, entre otros asuntos, con derechos 
humanos fundamentales para sectores e identidades vulnerados y des-
plazados, como la comunidad LGBTIQ+.” También resulta sospechoso 
cuando otras leyes lesivas para la ciudadanía, como el Código Penal, 
no son plebiscitadas; y donde la Asamblea Nacional del Poder Popular, 
el parlamento cubano, tiene una postura totalmente pasiva y acrítica 
durante los procesos legislativos. Se trata, efectivamente, de algo que 
“resulta conveniente al Estado cubano para promover una imagen de-
mocrática, progresista y preocupada por la sociedad, ante una realidad 
de represión y verdadera opresión que cada vez más cubanos perciben 
y sufren.” Así mismo, es importante señalar que “plebiscitar esta ley le 
conviene al Estado para depositar en los votantes la responsabilidad 
ante temas muy controvertidos, como el matrimonio igualitario, que 
han recibido el repudio enérgico de algunas Iglesias.”

Para Daniel Triana, actor, teatrista y activista, el referendo es una mues-
tra de que el gobierno de alguna manera ha cedido a presiones, una 
manera de “quedar bien con la comunidad y al mismo tiempo ceder 
un poco a las presiones de los grupos fundamentalistas, de los grupos 
religiosos sobre todo de iglesias protestantes, de la iglesia católica.” 
También es una oportunidad “para aparentar democracia, para apa-
rentar ser un gobierno al que le interesa la voluntad popular, lo cual es 
absolutamente falso y la prueba está en 63 años la tradición profunda-
mente antidemocrática. Entonces, se trata de un gran teatro de demo-
cracia y, al mismo tiempo, hay implícita una sesión a las presiones de 
grupo fundamentalistas.” 

Daniel destaca que los fundamentalistas no sólo fundamentalistas reli-
giosos, sino que agrupa también a fundamentalistas anti gay, digamos 
anti LGBTQ+. Insiste en que hay fundamentalistas tambien en “el par-
tido comunista de Cuba. El castrismo ha sido una institución profunda-

mente anti lgbtiq. Hay una historia bien oscura desde las UMAP; desde 
los discursos funestos de Fidel Castro contra los hombres afeminados; 
desde una directiva oficial que los condenó como patología, que persi-
guió y criminalizó profundamente las identidades sexogenéricas diver-
gentes. Hasta hoy todavía enciendes la televisión cubana, por ejemplo, 
y existe mucho conservadurismo que no necesariamente es religioso”. 

¿En qué condiciones se desarrolla el proceso del referendo? 
¿Podemos hablar de condiciones democráticas como igualdad de las 
partes, equidad en el proceso electoral, o imparcialidad del órgano 
electoral? 

Para Manuel Cuesta no existen condiciones democráticas para la cam-
paña. “Para emplear la metáfora que más usan los expertos en siste-
mas electorales, la cancha aquí está hiper inclinada. Institucionalmente 
no existen condiciones ni protocolos para una campaña democrática-
mente creíble. Ahora bien, el régimen sí está desplegando una cam-
paña intensa, sin una buena estrategia de comunicación, compitiendo 
con la campaña en la otra acera del debate que se desarrolla a través 
de redes sociales.” En este sentido, es necesario destacar el trabajo 
de “organizaciones de la sociedad civil, más o menos especializadas 
en observación electoral que intentan tener un criterio objetivamen-
te aproximado del comportamiento real del voto. Se trata de ODE, de 
COPE y otras tantas.”
 
Insiste en la vocación plebiscitaria del régimen, que intentaran que en 
el referendo se trata de un proceso de legitimación. “En esta ocasión 
esto sería muy importante porque el referendo pone en cuestión la 
legitimidad del régimen. La aprobación del Código con un 51 por ciento 
es una derrota en la victoria. Tener un 49 por ciento del otro lado (en-
tre abstención, voto nulo y voto en contra) es un duro golpe al gobier-
no en tanto se trata de una legislación que compromete la estructura 
y la definición misma de la sociedad en una base tan importante como 
la de la familia. Las apariencias democráticas del régimen en la medida 
en que se puede elegir legítima e institucionalmente entre una opción 
u otra tiene menos peso que la necesidad de gobernar sobre una base 
mayor de consenso”.

Juliette Fernández reconoce no ser una conocedora de las reglas y con-
diciones que debe tener un proceso como el referendo, pero, por su 
experiencia como ciudadana cubana, le genera desconfianza la manera 
en que ha sido conducido y seguirá siendo conducido el proceso. Des-
taca que “no ha habido ninguna transparencia en los resultados de la 
consulta popular realizada hace unos meses. Las personas no pueden, 
mediante el acceso a documentación pública, enterarse de las pro-
puestas y demandas expresadas en todas esas reuniones de consulta, 
ni de los matices y la profundidad de los debates que hubo en todo el 
país.”

A este antecedente se le suma una contradicción: la prohibición legal 
de toda campaña electoral en el país, frente a una propaganda intensa 
por el SI que está llevando a cabo el gobierno. Esto, insiste Juliette, 
genera una “total desconfianza en la manera en que se ejecutará la vo-
tación y en el procesamiento que se hará de los votos y en el resultado 
final, que obviamente cuenta con el interés gubernamental de que se 
incline hacia la aprobación del Código.” Como antecedente, es impor-
tante recordar “la experiencia previa del referendo de la Constitución 
de 2019, en cuyo proceso de consulta sí participé con minuciosidad y 
esperanzas, ha servido para afianzar mi posición personal de descon-
fianza hacia este proceso. Por ello, esta vez no participé en la consulta 
popular ni he seguido al detalle las versiones del Código que han ido 
generándose.”

Para Daniel Triana cuando hablamos de condiciones democráticas para 
las posturas hay que reconocer que “hay mucho espacio para la pos-
tura del SI, existe realmente una gran campaña por el SI. Ellos- el régi-
men- quieren que se apruebe. Sin embargo, un SI que no es politizado. 
Porque otros, como yo, que estoy por el SI, no tengo acceso a esos me-
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dios para dar el SI, no tengo acceso para realizar una campaña. No hay 
posibilidad de una campaña por el SI donde se hable de las UMAP. En 
las campañas despolitizadas por el SI no se habla nunca del Congreso 
Nacional de Educación y Cultura, no se habla nunca de las portadas de 
la revista Bohemia, o de las alocuciones homofóbicas del Che Guevara  
y Fidel Castro, no se menciona el corte de escenas de besos gay en la 
TV.” Es dificil que personas comunes, que una campaña politizada ten-
ga acceso a los medios de comunicación masiva. El SI que vemos hoy es 
una campaña del Estado cubano. Otras campañas pór el SI estan confi-
nadas a redes sociales, y es todavía muy difícil pensar en una campaña 
politizada por el SI que pueda acceder a la calle, al espacio público. 

Daniel reconoce que para el NO “no hay ningún espacio para hacer 
campaña. Aunque este en contra de mi voluntad, reconozco que de-
bería existir porque la democracia es eso, y hay que también entender 
que eso es parte de evolucionar. Que todo el mundo tenga derecho a 
expresar su opinión, incluso si no estamos de acuerdo con ella”. Cuan-
do se trata del órgano electoral y las garantías de este como árbitro, 
“no hay imparcialidad ninguna, podemos hablar de parcialidad hacia el 
SI, siempre un SI despolitizado, un SI que hable y que culpe al patriar-
cado mundial, un SI que no mire 63 años de transfobia institucional 
desde el castrismo, desde el PCC, desde el gobierno cubano. 

Para Annery es claro “para que existan condiciones democráticas pri-
mero tiene que existir democracia. Las vías para que la sociedad ci-
vil pueda articularse en Cuba son prácticamente nulas. Ni siquiera es 
posible encauzar iniciativas espontáneas en apoyo al voto por el SÍ, 
ya que cualquier movilización que implique tomar el espacio público 
automáticamente es desmontada por la Seguridad del Estado. Hay que 
partir de que cualquier activismo -sea LGBTQ+, antirracista, feminista, 
animalista, etc.- que se salga de los márgenes del oficialismo se en-
cuentra criminalizado y, por ende, se hace muy difícil lograr llevar a 
cabo determinadas acciones en concreto. Igualmente sucede con las 
manifestaciones a favor del NO. La narrativa oficial se ha construido 
alrededor del Sí, a través de argumentos triunfalistas y reforzando el 
proselitismo político de lo que el gobierno llama “Revolución”, por lo 
que una postura contraria -válida en democracia- no tiene cabida.”

Finalmente, ante el escenario y complejidad descrito ¿Cuál es su pos-
tura personal frente al referendo?  

Para Juliette Fernández el Código de las Familias debería aprobarse, 
aunque reconoce que esta postura no esta exenta de conflicto y pro-
blematización. Nos dice al respecto que comparte algunos argumen-
tos de activistas que han manifestado su preferencia por la abstención 
como modo de denuncia y protesta contra la dictadura, la violación de 
derechos políticos, la represión creciente y el tratamiento a los presos 
políticos; contra una versión gubernamental de la historia en general. 
Sin embargo, “aunque por momentos pueda sentirme tentada a usar 
mi inasistencia como una manera de boicotear el referendo, pesa más 
el interés que tengo por respaldar con mi voto los derechos de la co-
munidad LGBTIQ+, los niños y las personas mayores, entre otros sec-
tores sociales. Asumí mi no participación en la consulta popular como 
una manera de expresar mi desacuerdo con el manejo del Código que 
ha hecho el Gobierno, como una forma de no participar en lo que con-
sidero una puesta en escena de la que no quiero formar parte. Por 
otra parte, no quisiera que mi inclinación al SI fuese interpretada como 
identificación con las posturas antirreligiosas de algunos activistas LGB-
TIQ+, ni como repudio a las razones de la abstención que argumentan 
algunos activistas políticos y por los derechos humanos”.

Cercano a esta última postura descrita se encuentra Manuel Cuesta. 
Reconoce su posición como una abstención reflexiva. “Abstención 
porque me identifico con las demandas de las identidades y no vo-
taría contra el reconocimiento de derechos sectoriales, ni a favor de 
plebiscitar derechos, menos en un Estado no democrático. Reflexiva 
porque los temas de identidad y de familia requieren una conversación 
nacional más amplia, plural y horizontal desde la sociedad civil, en una 
sociedad que se reinventa y reencuentra en toda su pluralidad, y que 

incluye por supuesto viejos y nuevos sectores conservadores. El con-
cepto de sociedad civil no es necesariamente progresista. La sociedad 
civil es multideológica e implica, con la misma legitimidad, sectores 
conservadores y progresistas. Una conversación más cruzada y racio-
nal es necesaria antes de convertir en ley lo que supondrá un triple 
conflicto: sociedad-Estado, sociedad-sociedad y sociedad-orden legal.”

Para Annery, después de reflexionar y mirar de manera muy crítica el 
proceso de consulta y referendo del Código de las Familias la posicion 
es clara: “No obstante, les activistas LGBT en pleno y sus aliades hemos 
decidido apoyar el voto por el SÍ”. 

Para ello, nos explica, apelan a varios argumentos: “en primer lugar 
los derechos contemplados en el Código para la comunidad LGBTQ+ 
son el resultado de la lucha que durante décadas hemos dado en las 
calles, poniendo el cuerpo frente al aparato policial que reprime nues-
tras expresiones e identidades, visibilizando nuestras historias de vida, 
arrancando espacios en el escenario público, social y político del país 
para que nuestras voces sean tenidas en cuenta. En segundo lugar, el 
Código de las Familias en sí mismo -despojándolo de las vestiduras 
politiqueras que el gobierno le ha añadido forzadamente- es una ley 
de avanzada, un instrumento con el que bien pudiéramos contar a la 
hora de pensar la construcción de la Cuba del futuro por su alcance y 
profundidad en términos de beneficios sociales y protección a sectores 
poblacionales históricamente vulnerados. Y en tercer lugar es la única 
ley, en medio del panorama actual de arbitrariedades y represión que 
justamente otorga derechos en vez de quitarlos. El activismo lgbtq+ 
independiente se ha sentido hondamente traicionado por ciertos gru-
pos de la oposición que continúan promoviendo campañas por el NO 
esgrimiendo razones absurdas e incongruentes con lo que plantea el 
Código. Al final, dejan ver que el móvil real es una homofobia latente 
en cada argumento, y una tendencia conservadora que asusta por la 
posibilidad de que, en un futuro no lejano, sean quienes ocupen posi-
ciones de poder en los derroteros de Cuba. No queremos un sistema 
totalitario que nos esclavice, pero tampoco buscamos la sustitución de 
una dictadura por otra, esta vez de derecha, conservadora y, en defini-
tiva, que siga siendo antidemocrática.”

Para Daniel Triana, como persona no binaria, gay, genero fluido, por 
supuesto que la apuesta es estar a favor del Código. “Es importante 
por los derechos que va a traer para la comunidad LGBTQ+. Los ar-
gumentos estan de sobra, es un Código que va a dignificar mi propia 
existencia, va a dignificar la existencia a las personas que amo, y que 
va a dignificar la existencia de todas las personas en Cuba, incluso a las 
homotransfóbicas.” 
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Yanina Welp

¿Puede la participación ciudadana
democratizar Cuba?

Las transformaciones políticas e institucionales de calado, en particu-
lar las que podrían conducir a transiciones desde sistemas autocráti-
cos a democráticos, suelen ser impulsadas por demandas ciudadanas 
de cambio. Estas demandas pueden canalizarse a través de las insti-
tuciones (mediante la formación de nuevos partidos o nuevos lider-
azgos, entre otros) y/o a través de la protesta, de huelgas, marchas y 
otras formas de política contenciosa. Los mecanismos de democracia 
directa pueden también canalizar institucionalmente la protesta. Sin 
embargo, en perspectiva comparada, los usos del referéndum para 
‘abrir’ sistemas políticos son escasos mientras la participación conten-
ciosa es más frecuente. Sin embargo, sus logros dependen de factores 
diversos. ¿Cuál es el escenario en Cuba y las perspectivas de apertura? 

¿Permiten los nuevos mecanismos de participación canalizar deman-
das? ¿Podrá la calle forzar la apertura?

En el contexto global, Cuba hoy es mucho menos excepcional que hace 
dos décadas. Sin embargo, ninguno de los países aliados parece incli-
narse por o estar en condiciones de “salvar los platos” de la economía 
cubana como ocurrió en el pasado, durante el período soviético o, más 
recientemente, en la época más próspera de la Venezuela chavista. 
Cuba pierde fuentes de ingreso y pierde prestigio y apoyos interna-
cionales, aunque a cámara lenta. En ese contexto, se han registrado 
dos cambios vinculados con la ciudadanía a los que aquí prestamos 
atención. Por un lado, en 2018 se produjo un inédito proceso de refor-
ma constitucional que generó cierta ilusión y convocó la participación 
masiva de la población. Por otro lado, en 2021 una ola de protestas 
sorprendió al mundo y puso en entredicho unos cuantos baluartes le-
vantados hasta ahora por el régimen. 

Un breve repaso por la experiencia comparada muestra que lejos de 
cualquier expectativa de linealidad, las transiciones son complejas, en 
ellas suelen intervenir multiplicidad de factores y puede haber mar-
chas y contramarchas. Las demandas ciudadanas no siempre impulsan 
cambios ni necesariamente derivan en transiciones a la democracia. 
Los gobiernos autoritarios no suelen facilitar la apertura a menos que 
las presiones internas y/o externas sean mayúsculas. En pocas pal-
abras, no hay linealidad en las transiciones y la situación de llegada 
en ocasiones puede empeorar las de partida (a la vista, las tendencias 
más recientes en Venezuela). Tres elementos destacan: la presión ci-

Reseña del capítulo sobre los mecanismos de participación ciudadana en Cuba que forma 
parte de la compilación publicada en 2022 por DemoAmlat: Autocracia, democratización y 
cambios sociopolíticos: apuntes para el debate.



30

udadana, la cohesión interna del régimen y la presión internacional. 
En la confluencia de estos elementos y también en la capacidad de los 
liderazgos, nuevos y tradicionales, se activan las claves de un posible 
cambio. 

La situación en Cuba sugiere que hay presión ciudadana, pero el go-
bierno está fuertemente cohesionado (los intereses no sólo políticos 
sino también económicos de los militares y los líderes del Partido 
único sostienen esta cohesión más que las variables ideológicas) y la 
presión internacional favorable a la democratización es hoy menor que 
hace diez años. El mundo va en camino de autocratizarse y eso vuelve 
menos excepcional la posición cubana. 

Aunque la imagen es de pesimismo, cabe recordar que la historia no 
estaba escrita de antemano. No había ni hay una ‘inevitabilidad’ que 
vuelva inútil la agencia. Las cosas podrían haber sido de otra mane-
ra, de muchas otras maneras y podrán ser de muchas maneras en el 
mediano plazo. La Revolución del 59 ocurrió en una época y un con-
texto determinado. El carisma de Fidel, el apoyo de Estados Unidos a 
las dictaduras de medio mundo y un marco ideológico marcado por la 
guerra fría son elementos clave (pero no los únicos) en la construcción 
de una épica de la Revolución Cubana que sobrevivió a pesar y en par-
te debido a todos los males: la caída del muro y el “período especial” 
caracterizado por la brutal crisis económica de los noventa; el embar-
go. El gobierno cubano ha trabajado con éxito en el sostenimiento de 
ese relato. Hoy el relato se agotó. Sin embargo,  de los factores que a 
grandes rasgos más inciden en condicionar una transición a la democ-
racia, solo uno está en activo: la demanda ciudadana. El régimen está 
cohesionado y orientado a la supervivencia y las tendencias globales 
son más favorables a la autocratización que a la democratización. Aún 
así, la demanda ciudadana se ha hecho presente, ha habido capacidad 
de articulación dentro y fuera de la isla y se vislumbra una erosión cada 
vez mayor del capital simbólico del castrismo ya ausente. 

¿Qué hacer? La articulación de redes de actores en defensa de 
los derechos humanos y la democracia permite acompañar a ese 
incipiente espacio comunitario que emerge en Cuba y se va abriendo 
espacio a través de las redes vecinales, artísticas, comunitarias y del 
periodismo independiente. Otra estrategia debería orientarse a acom-
pañar a las redes académicas cubanas que busquen integrarse a entor-
nos de pluralismo político. Finalmente, se trata de poner la defensa de 
los derechos humanos en el centro, en Cuba o en Colombia, en Estados 
Unidos o en Afganistán. Las políticas de sanciones no han dado resul-
tados institucionales mientras tienen efectos muy negativos sobre la 
vida de las poblaciones afectadas. La comunidad internacional debe 
revisar sus estrategias. 
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La participación electoral en la primera Revocación 
de Mandato celebrada en México: ¿movilización de 
la base del presidente AMLO?

Los mecanismos de democracia directa son procesos institucionales 
en los que la ciudadanía de una región o país registra “su elección u 
opinión sobre cuestiones específicas mediante una votación con su-
fragio universal, directo y secreto”.1 Frecuentemente, este tipo de 
mecanismos han sido empleados para buscar mejorar la calidad de la 
democracia2 a partir de revigorizar el carácter representativo de dicho 
sistema. En ese sentido, este tipo de mecanismos responden a críticas 
a dicho modelo dominante de democracia tales como la intermitencia 
de la participación ciudadana, el alejamiento de los centros de deci-
sión y la excesiva libertad de las y los representantes con respecto a 
su mandato.3 

En la última década, México ha incluido mecanismos de democracia 
directa complementarios a los arreglos institucionales democráticos 
“tradicionales”. En 2012, a partir de la modificación de los artículos 
35 y 36 de la Constitución, se introdujo la posibilidad de celebrar con-

1 David Altman, Ciudadanía en Expansión: Orígenes y funcionamiento, Ciudad de México, México, Siglo 
XXI Editores e INE, 2022, pág. 23.
2  Ibidem., págs. 17 y 37.
3 Jean-Francois Prud-Homme, Consulta popular y democracia directa, México, INE (Cuadernos de Divul-
gación de la Cultura Democrática núm. 15), 2019, pág. 16. 

sultas populares. Para 2019, una reforma constitucional agregó la Re-
vocación de Mandato (RM) a la lista de mecanismos de democracia 
directa. Como su nombre lo indica, este mecanismo se inscribe dentro 
de los referéndums revocatorios en los que se permite que la ciudada-
nía separe del cargo y ponga fin al mandato de las y los funcionarios 
electos.4 En el caso específico de la Revocación de Mandato a nivel 
nacional, se consulta a la ciudadanía sobre la conclusión anticipada por 
pérdida de la confianza del mandato de la o el titular de la Presidencia 
de la República. Después de que durante 2021 se recabaran los apoyos 
requeridos para convocar a este proceso a través de firmas, el Instituto 
Nacional Electoral, la autoridad electoral encargada de la organización 
de elecciones en México, fue el encargado de validar los apoyos y con-
vocar a la Jornada de Revocación de Mandato por vez primera para el 
10 de abril de 2022. 

Como un ejercicio inédito de democracia directa con características 
particulares de carácter revocatorio, vale la pena preguntarse si la 
participación electoral en la Revocación de Mandato obedece a los 
mismos patrones de participación que un mecanismo de democracia 
directa como el de la Consulta Popular y el de las elecciones ordinarias 
a nivel federal más recientes (2018 y 2021). Asimismo, se hace una 
comparación con los niveles de apoyo del partido político en el poder 
a nivel nacional, Morena, y sus aliados con la tasa de participación en 
la RM. Para esta comparación se hace un ejercicio granular en el que 
se revisa la información detallada por cada uno de los 300 Distritos 
Electorales Federales (DEF) en los que se divide el territorio mexicano. 

4 David Altman, op. cit, pág. 25. 

EL valor conferido a los mecanismos de democracia directa y su efectiva función e inciden-
cia en cuanto a la calidad de la democracia. 
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En perspectiva: la participación electoral en la Revocación de Man-
dato

En la jornada de Revocación de Mandato participaron 16 millones 502 
mil 636 ciudadanas y ciudadanos, de una Lista Nominal de Electores 
de 92 millones 823 mil 216 registros, lo que representa el 17.78% de 
la misma.5 El resultado fue que 15 millones 159 mil 323 (91.86%) de 
quienes sufragaron lo hicieron porque Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) siguiera en la Presidencia de la República, un millón 63 mil 209 
(6.44%) eligieron que se le revocara el mandato por pérdida de con-
fianza y 280 mil 104 (1.70%) de los votos se clasificaron como nulos. 
Debido a que no se alcanzó el porcentaje de la Lista Nominal requerido 
por ley (40%), el resultado del ejercicio no tuvo un efecto vinculatorio. 
Los resultados muestran que el ejercicio consistió en una movilización 
primordialmente de quienes están en favor del presidente AMLO, algo 
que coincide con el impulso que le brindó al ejercicio el partido político 
Morena. En contraste, la oposición, probablemente consciente de las 
pocas posibilidades de obtener un triunfo en la RM, prefirió ignorar la 
RM y aconsejar a la ciudadanía a no participar en esta. 

La participación en la Revocación de Mandato superó en más del do-
ble la participación del mecanismo de democracia directa anterior: la 
Consulta Popular (CP) del 1° de agosto de 2021, la cual consultó a la 
ciudadanía sobre la posibilidad de enjuiciar a los expresidentes mexi-
canos. En la Jornada de la Consulta Popular, celebrada el 1° de agosto 
de 2021, participaron 6 millones 663 mil 208 personas, un 7.11% de la 
lista nominal vigente en aquel entonces.6 

La distribución geográfica de la participación (mapa 1) muestra que las 
entidades con tasas más altas de participación se ubicaron en el sur 
del país. De las 10 entidades con mayores tasas de participación, ocho7 
se ubican en dicha región. En contraste, los cuatro8 estados con menor 
participación se encuentran en la región geográfica y cultural del Bajío. 
Mapa 1: Tasa de participación en la Revocación de Mandato por enti-
dad federativa

Fuente: INE, “Cómputos de la Revocación de Mandato 2022”, dispo-
nible en línea: https://computosrm2022.ine.mx/votos-distrito/grafica 
(Fecha de consulta 8 de junio de 2022).

Participación electoral en la Revocación de Mandato y su relación con 
mecanismos de democracia directa y elecciones anteriores

La literatura especializada identifica que los niveles de participación 
electoral se explican en buena medida por los antecedentes de par-
ticipación en las elecciones inmediatas anteriores.9 Sin embargo, el 

5  Datos publicados por el Instituto Nacional Electoral en “Cómputos de Revocación de Mandato 2022”, 
disponible en línea: https://computosrm2022.ine.mx/votos-distrito/grafica (Fecha de consulta:12 de 
abril de 2022).
6 INE, “Resultados de la Consulta Popular 2021”, disponible en línea: https://computos.cp2021.ine.mx/
votos-distrito/mapa (Fecha de consulta 24 de mayo de 2022). 
7 En orden descendente de tasa participación en la Revocación de Mandato: 1. Tabasco, 2. Chiapas, 3. 
Campeche, 4. Veracruz, 5. Guerrero, 6. Oaxaca, 7. Yucatán y 8. Quintana Roo. 
8 En orden descendente de tasa de participación en la Revocación de Mandato: 1. Querétaro, 
2. Guanajuato, 3. Aguascalientes y 4. Jalisco. 
9  Kevin Denny y Orla Doyle, “Does voting history Matter? Analysing Persistence in Turnout”, en American 
Journal of Political Science, Vol. 53, No. 1 (Enero 2009), pág. 17. 

ejercicio de Revocación de Mandato en México tiene características 
particulares al haber sido celebrada por primera vez en 2022, por lo 
que no queda claro si este patrón se replica para un mecanismo de 
democracia directa que no es equivalente a una elección ordinaria. En 
ese sentido, se incluye la comparación de tasas de participación por 
Distrito Electoral Federal con las elecciones federales de 2021 y 2018 y 
la Consulta Popular de 2021. La información que se analiza tiene como 
fuente los Conteos Censales de Participación Ciudadana de 2009 a 
2021 del INE10, los cuales recuperan la información contenida en los 
cuadernillos de la Lista Nominal de Electores empleadas en las Mesas 
Directivas de Casilla.  

La relación entre la participación electoral en la Revocación de Man-
dato y las elecciones ordinarias a nivel de Distrito Electoral Federal es 
estrecha y positiva como puede observarse en las gráficas 1 y 2. Esto 
implica que conforme se observa una participación electoral por Dis-
trito Electoral mayor en las últimas dos elecciones federales, a esta co-
rresponde una participación en la Revocación de Mandato más grande. 
En otras palabras, la inercia en las tasas de participación electoral es 
un factor que no puede descartarse como relevante para explicar una 
mayor participación en las urnas instaladas el pasado 10 de abril de 
2022. Esto a pesar de las diferencias que existen entre una elección or-
dinaria- en la cual se eligen cargos de representación popular y un me-
canismo de democracia directa en la que se decide, sin intermediación, 
sobre un tema específico. La relación es robusta tanto para la elección 
de 2021 como la de 2018, pero es más estrecha para la segunda.11 Vale 
la pena mencionar que la elección de 2018 es distintiva al haber sido 
unos comicios en los que la coalición del actual presidente AMLO ob-
tuvo un respaldo popular inédito para la democracia mexicana: más de 
30 millones de personas votaron por el actual Presidente (aproxima-
damente el 53.2% de los votantes) en una coalición encabezada por 
el partido político Morena y que integró al Partido del Trabajo (PT) y al 
Partido Encuentro Social (PES). En contraste, en la elección intermedia 
de 2021, el apoyo a dicha coalición (reconfigurada tras la desaparición 
del PES y la entrada del Partido Verde Ecologista de México) tuvo un 
descenso en las preferencias al alcanzar un 42.78% de los votos. 

Gráfica 1: Relación de la participación electoral en la RM y la participa-
ción electoral en el Proceso Electoral Federal 2020-2021

Nota: Coeficiente de correlación de Pearson: 0.52 y R cuadrada de re-
gresión por Mínimos Cuadrados Múltiples 0.27. En esta gráfica como 
en las siguientes se etiquetan algunos distritos específicos aleatoria-
mente únicamente para fines de ejemplo visual. 

Fuente: INE, “Cómputos de la Revocación de Mandato 2022”, dis-
ponible en línea: https://computosrm2022.ine.mx/votos-distrito/
grafica (Fecha de consulta: 22 de mayo de 2022) e INE, “Cómputos 
Distritales 2021, Elecciones Federales”, disponible en línea: https://

10 Disponible en la siguiente liga electrónica: https://www.ine.mx/transparencia/datos-abiertos/visuali-
zacion-datos/conteos-censales-participacion/
11 La R cuadrada es de 0.30 mientras que en la comparación con la elección de 2018 es de 0.27. 

https://computosrm2022.ine.mx/votos-distrito/grafica
https://computosrm2022.ine.mx/votos-distrito/grafica
https://computos.cp2021.ine.mx/votos-distrito/mapa
https://computos.cp2021.ine.mx/votos-distrito/mapa
https://computosrm2022.ine.mx/votos-distrito/grafica
https://computosrm2022.ine.mx/votos-distrito/grafica
https://computos2021.ine.mx/votos-distrito/mapa
https://www.ine.mx/transparencia/datos-abiertos/visualizacion-datos/conteos-censales-participacion/
https://www.ine.mx/transparencia/datos-abiertos/visualizacion-datos/conteos-censales-participacion/
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computos2021.ine.mx/votos-distrito/mapa (Fecha de consulta: 13 de 
junio de 2022).

Gráfica 2: Relación de la participación electoral en la RM y la participa-
ción electoral en el Proceso Electoral Federal 2017-2018

Nota: Coeficiente de correlación de Pearson: 0.55 y R cuadrada de re-
gresión por Mínimos Cuadrados Múltiples 0.30. 
Fuente: INE, “Cómputos de la Revocación de Mandato 2022”, https://
computosrm2022.ine.mx/votos-distrito/grafica (Fecha de consulta: 22 
de mayo de 2022) e INE, “Conteos Censales de la Participación Ciuda-
dana 2009-2021”, https://www.ine.mx/transparencia/datos-abiertos/
visualizacion-datos/conteos-censales-participacion/ (Fecha de consul-
ta: 27 de mayo de 2022)

Si bien hay una asociación considerable entre la participación en la Re-
vocación de Mandato y en las elecciones federales ordinarias, especial-
mente la de 2021, dicha relación es más estrecha al comparar la tasa 
de participación en la RM con la Consulta Popular celebrada en 2021 
(gráfica 3). Lo anterior a pesar de las diferencias de magnitud antes 
expuestas: la participación en la RM fue más del doble de la de la CP. 
El poder predictivo de las tasas de participación de la Consulta Popular 
por Distrito Electoral Federal casi duplica el de la elección ordinaria 
de 2021.12 Lo anterior corresponde con la expectativa teórica de que 
la participación entre mecanismos de democracia directa de distinto 
tipo tiene más similitudes entre sí en comparación con elecciones or-
dinarias. Un elemento que vale la pena destacar es que la CP, en la que 
se consultó a la ciudadanía sobre la posibilidad de iniciar juicios con-
tra los expresidentes mexicanos, fue promovida principalmente por la 
coalición que gobierna a nivel nacional encabezada por Morena. Por 
tanto, no podría descartarse que ambos ejercicios fueron recurridos 
principalmente por la base que apoya al Presidente de la República, 
de lo que se desprende la alta asociación entre ambos eventos a nivel 
distrital. 
Gráfica 3: Relación de la participación electoral en la Revocación de 
Mandato 2022 y la participación electoral en la Consulta Popular 2021

Nota: Coeficiente de correlación de Pearson: 0.71 y R cuadrada de re-
gresión por Mínimos Cuadrados Múltiples 0.51. 
12 La R cuadrada en la primera comparación (RM y CP) es de 0.51 versus una R cuadrada de 
0.27 en la comparación entre la RM y la participación en la elección federal ordinaria de 2021.  

Fuente: INE, “Cómputos de la Revocación de Mandato 2022”, https://
computosrm2022.ine.mx/votos-distrito/grafica (Fecha de consulta: 
22 de mayo de 2022) e INE, “Resultados de la Consulta Popular 2021”, 
https://computos.cp2021.ine.mx/votos-distrito/mapa(Fecha de con-
sulta: 27 de mayo de 2022).

Participación electoral en la Revocación de Mandato y el apoyo a 
MORENA

Uno de los hallazgos de la sección anterior es que la Revocación de 
Mandato está asociada especialmente con la CP 2021 y la elección fe-
deral de 2018, ambos eventos en los que las preferencias favorecieron 
fuertemente a la coalición gobernante en México, formada por More-
na y sus aliados. Asimismo, en menor medida la elección de 2021, en 
la que Morena tuvo un desempeño electoral menos formidable, está 
relacionada con las tasas de participación en la RM. 

Si la RM es en realidad una movilización de la fuerza de Morena y sus 
aliados, se esperaría una fuerte asociación entre los porcentajes de vo-
tación de estos partidos políticos con la participación del pasado 10 de 
abril. Para comprobar lo anterior se cruzaron nuevamente los datos 
de participación de los 300 DEF en la RM con los de las votaciones de 
Morena y aliados en 2021 y 2018 (gráficas 4 y 5, respectivamente). 

Llama la atención el hecho que la correlación de los datos es más estre-
cha con el apoyo de Morena en 2021, a pesar de que el apoyo a dicho 
partido fue 10.41% mayor 3 años antes en 2018, cuando AMLO ganó la 
Presidencia. Lo anterior sugiere que quizás el electorado movilizado en 
2021 por Morena es más incondicional que el de 2018, lo que se refleja 
en una relación más estrecha de dicha elección con los ejercicios de la 
Consulta Popular y en la Revocación de Mandato. Algunas encuestas 
ya advertían el posible cambio de la base de AMLO en este periodo de 
tres años transitando en 2021 hacia un electorado de mayor edad y 
con menores niveles de escolaridad.13

Gráfica 4: Relación de la participación electoral en la Revocación de 
Mandato 2022 y el apoyo a Morena y aliados (2021)

Nota: Coeficiente de correlación de Pearson: 0.66 y R cuadrada de re-
gresión por Mínimos Cuadrados Múltiples 0.44. 

Fuente: INE, “Cómputos de la Revocación de Mandato 2022”, https://
computosrm2022.ine.mx/votos-distrito/grafica (Fecha de consulta: 22 
de mayo de 2022) e INE, “Cómputos Distritales 2021, Elecciones Fede-
rales”, disponible en línea: https://computos2021.ine.mx/votos-distri-
to/mapa (Fecha de consulta: 13 de junio de 2022).

13 Expansión Política, “Morena pierde apoyo entre los jóvenes y personas con estudios uni-
versitarios”, disponible en línea: https://politica.expansion.mx/mexico/2021/06/08/morena-pier-
de-apoyo-entre-los-jovenes-y-personas-con-estudios-universitarios (Fecha de consulta: 19 de 
junio de 2022)

https://computos2021.ine.mx/votos-distrito/mapa
https://computosrm2022.ine.mx/votos-distrito/grafica
https://computosrm2022.ine.mx/votos-distrito/grafica
https://www.ine.mx/transparencia/datos-abiertos/visualizacion-datos/conteos-censales-participacion/
https://www.ine.mx/transparencia/datos-abiertos/visualizacion-datos/conteos-censales-participacion/
https://computosrm2022.ine.mx/votos-distrito/grafica
https://computosrm2022.ine.mx/votos-distrito/grafica
https://computos.cp2021.ine.mx/votos-distrito/mapa
https://computosrm2022.ine.mx/votos-distrito/grafica
https://computosrm2022.ine.mx/votos-distrito/grafica
https://computos2021.ine.mx/votos-distrito/mapa
https://computos2021.ine.mx/votos-distrito/mapa
https://politica.expansion.mx/mexico/2021/06/08/morena-pierde-apoyo-entre-los-jovenes-y-personas-con-estudios-universitarios
https://politica.expansion.mx/mexico/2021/06/08/morena-pierde-apoyo-entre-los-jovenes-y-personas-con-estudios-universitarios
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Gráfica 5: Relación de la participación electoral en la Revocación de 
Mandato 2022 y el apoyo a Morena y aliados (2018)

Nota: Coeficiente de correlación de Pearson: 0.44 y R cuadrada de re-
gresión por Mínimos Cuadrados Múltiples 0.19. 
Fuente: INE, “Cómputo de la Revocación de Mandato 2022”, disponi-
ble en línea:  https://computosrm2022.ine.mx/votos-distrito/grafica 
(Fecha de consulta: 22 de mayo de 2022) e INE, “Cómputos Distritales 
2018, Elecciones Federales”, disponible en línea: https://compu-
tos2018.ine.mx/#/presidencia/nacional/1/1/1/1 (Fecha de consulta: 
20 de junio de 2022).

Para el presidente AMLO esto constituye una mala y una buena noticia. 
Si bien el partido en el poder no ha sido capaz de mantener el extraor-
dinario nivel de apoyo de 2018 y ha perdido apoyo entre jóvenes y 
personas con altos grados de escolaridad, la base electoral de 2021 
pareciera respaldar de manera recurrente al Presidente en las accio-
nes de carácter político-electoral que impulsa. El tamaño de esta base 
electoral no es menor (la participación en la RM fue de 17.78%). Hay 
elementos para pensar que este apoyo es el “piso” de apoyo para el 
candidato/a de Morena en 2024. 

Conclusiones

Este artículo muestra que hay factores de asociación estrecha con la 
participación electoral en la Revocación de Mandato 2022 cuyas impli-
caciones son relevantes para futuras elecciones y para la celebración 
de mecanismos de democracia directa. En primer lugar, la relación de 
correlación con la participación electoral en elecciones ordinarias en 
considerable. En segundo lugar, esta relación se acentúa al compa-
rar la tasa de participación en la Consulta Popular de 2021, el primer 
mecanismo de democracia directa a nivel nacional celebrado bajo el 
marco jurídico vigente. De lo anterior se desprende que los ejercicios 
de democracia directa podrían tener elementos distintivos que pro-
vocan que las tasas de participación sean más parecidas entre sí que 
con elecciones ordinarias, lo que apunta a que la lógica entre ambas 
herramientas es singular. 

En tercer lugar, un aspecto distintivo de la participación en la Revoca-
ción de Mandato es el amplio grado de correlación de las tasas de vo-
tación con el apoyo hacia Morena, especialmente en 2021. Esto apunta 
a que AMLO ha galvanizado a una base fiel que lo ha acompañado en 
buena medida desde esa elección incluyendo en la Consulta Popular 
y en la Revocación de Mandato. Lo anterior le ha permitido a la coali-
ción gobernante demostrar el músculo político del que la oposición en 
México carece. Un aspecto clave es en qué medida este músculo hará 
su aparición en 2024 y qué tan definitivo podría ser este apoyo en la 
elección presidencial. 

Ahora bien, para la calidad de la democracia vale la pena cuestionar-
se qué tan deseable es que los dos primeros ejercicios de democracia 

directa en México hayan sido más performances de apoyo que una he-
rramienta para resolver alguna cuestión polémica con posiciones en-
contradas en la sociedad. En ese sentido, existe la duda razonable de 
si las herramientas de democracia directa se limitan por el momento a 
ser una herramienta para galvanizar el apoyo en torno al Presidente y 
a su partido político.   

Referencias

Altman, David, Ciudadanía en Expansión: Orígenes y funcionamiento, 
Ciudad de México, México, Siglo XXI Editores e INE, 2022. 
Denny, Kevin y Orla Doyle, “Does voting history Matter? Analysing 
Persistence in Turnout”, en American Journal of Political Science, Vol. 
53, No. 1 (Enero 2009), págs.  17-35.
Expansión Política, “Morena pierde apoyo entre los jóvenes y per-
sonas con estudios universitarios”, disponible en línea: https://
politica.expansion.mx/mexico/2021/06/08/morena-pierde-apoyo-en-
tre-los-jovenes-y-personas-con-estudios-universitarios (Fecha de 
consulta: 19 de junio de 2022).
Instituto Nacional Electoral, “Cómputos de Revocación de Mandato 
2022”, disponible en: https://computosrm2022.ine.mx/votos-distrito/
grafica (Fecha de consulta:12 de abril de 2022).
-., “Cómputos Distritales 2021, Elecciones Federales”, disponible en 
línea: https://computos2021.ine.mx/votos-distrito/mapa (Fecha de 
consulta: 13 de junio de 2022).
-., “Cómputos Distritales 2018, Elecciones Federales”, disponible en 
línea: https://computos2018.ine.mx/#/presidencia/nacional/1/1/1/1 
(Fecha de consulta: 20 de junio de 2022).
-., “Conteos Censales de la Participación Ciudadana 2009-2021”, dis-
ponible en línea: https://www.ine.mx/transparencia/datos-abiertos/
visualizacion-datos/conteos-censales-participacion/ (Fecha de consul-
ta: 27 de mayo de 2022).
-., “Resultados de la Consulta Popular 2021”, disponible en línea: ht-
tps://computos.cp2021.ine.mx/votos-distrito/mapa (Fecha de consul-
ta 24 de mayo de 2022). 
Prud-Homme, Jean-Francois, Consulta popular y democracia directa, 
México, INE (Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática 
núm. 15), 2019.

https://computosrm2022.ine.mx/votos-distrito/grafica
https://politica.expansion.mx/mexico/2021/06/08/morena-pierde-apoyo-entre-los-jovenes-y-personas-con-estudios-universitarios
https://politica.expansion.mx/mexico/2021/06/08/morena-pierde-apoyo-entre-los-jovenes-y-personas-con-estudios-universitarios
https://politica.expansion.mx/mexico/2021/06/08/morena-pierde-apoyo-entre-los-jovenes-y-personas-con-estudios-universitarios
https://computosrm2022.ine.mx/votos-distrito/grafica
https://computosrm2022.ine.mx/votos-distrito/grafica
https://computos2021.ine.mx/votos-distrito/mapa
https://www.ine.mx/transparencia/datos-abiertos/visualizacion-datos/conteos-censales-participacion/
https://www.ine.mx/transparencia/datos-abiertos/visualizacion-datos/conteos-censales-participacion/
https://computos.cp2021.ine.mx/votos-distrito/mapa
https://computos.cp2021.ine.mx/votos-distrito/mapa


35

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 Agosto
https://twitter.com/DemoAmlat/status/1559592228313567233?-
t=_2dZ6q6UGJsNK0zE6-CzPw&s=19 

🗳️🗳️🗳️ VOTAR SIN ELEGIR

🗳️El próximo  25 de septiembre en Cuba se someterá a refe-
rendo el nuevo Código de las Familias

🗳️Te contamos cuál es el escenario que podemos esperar para
este y los procesos electorales próximos

🗳️ https://demoamlat.com/de-cara-al-referendo-del-codigo-de-
las-familias-te-explicamos-como-se-vota-en-cuba/ 

🗳️🗳️🗳️Existen elecciones en las que se vota pero no se elige:

✅Los funcionarios electorales son leales al poder 
✅No hay alternativas al oficialismo
✅Criminalización de los medios de comunicación independientes
✅Los ciudadanos disidentes están inhabilitados para competir

🗳️🗳️🗳️La Constitución cubana prohíbe el pluripartidismo, es-
tablece que #Cuba es un Estado socialista de partido único, 
representado en el Partido Comunista de Cuba

Que si bien “no nomina candidatos” controla absolutamente 
todas las formas de acceder a los órganos del #PoderPopular

🗳️🗳️🗳️La postulación de los delegados a las #AsambleasMuni-
cipales es controlada por las organizaciones de masas, que al 
estar subordinadas al #PCC, impiden cualquier participación 
incomoda o competencia genuina.

🗳️🗳️🗳️Incluso los candidatos a la #AsambleaNacionaldelPoder-
Popular son postulados por las Comisiones de Candidaturas, 
también bajo el control del Partido Comunista. 

🗳️🗳️🗳️ Tambien las autoridades del Consejo Electoral Nacional
son propuestas por el presidente de la República

El #PCC asegura su dominio y control, eliminando cualquier 
posibilidad de competencia, permitiendo a las personas votar 
pero no elegir.

🗳️🗳️🗳️ ¿Qué esperar cuando todo el aparato del Estado, incluso
el árbitro (CEN), en vez de hacer valer la imparcialidad, toma 
partido a favor de una de las opciones del referendo? Que se 
apruebe sin mayores complicaciones. 

🗳️🗳️🗳️Para conocer más sobre el sistema electoral cubano, des-
carga en nuestra web la investigación “Así se vota en Cuba”

🗳️https://t.co/gKUdWiRZqx 
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