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Cecilia Galiñanes
Responsable de Comunicaciones
y seguimiento

Pinkwashing electoral en Cuba: el referendo del Código de las Fami-
lias. En octubre DemoAmlat cierra la serie de publicaciones referidas a 
la nueva legislación con el análisis de la estrategia autocrática. Cons-
truir mediante un único hecho político una percepción del gobierno y 
del Estado cubano como progresista y tolerante hacia el exterior; diluir 
la responsabilidad sobre la decisión controvertida de su aprobación a 
manos de la sociedad, en el plano interno, a la vez que generar una 
grieta que divida aguas en su seno entre quienes aceptan y rechazan 
la norma como forma de quebrantar la emergencia de un nuevo actor 
social, una sociedad civil activa y organizada, que con los reclamos 
del 11J parecía vislumbrarse. Jesus Delgado propone una lectura en 
donde conviven la derrota del gobierno con la victoria de las minorías, 
a partir de un resultado de creciente abstencionismo que pone en foco 
una forma de interpretar la participación ciudadana en una votación es-
cenificada para otro fin que el aparente. Desde Argentina, Felipe Galli, 
aporta una visión acerca del referendo que trabaja cómo el régimen 
continúa ejerciendo la manipulación ilimitada sobre su población bajo 
la fórmula de la participación en las urnas cuyo signo perpetuo es la au-
sencia de libertad. El régimen cubano caracterizado por la intolerancia 
más extrema que anula cualquier ínfima disidencia se las ha ingeniado 
para explotar a su favor el activismo LGBT.

Leandro Querido explica un fenómeno que cobra una dimensión aún 
no analizada en el ámbito democrático: el ataque a la autoridad elec-
toral. El árbitro electoral que ha ganado autonomía en el avance de 
la calidad institucional de su desempeño para lograr elecciones con 
integridad sufre los embates de discursos detractores, que lo critican 
como si en lugar de ser la conquista de un bien común de quienes 
buscan perfeccionar la democracia, su independencia se tratase de 
un disvalor. Alan Patrick Cavalcante da Silveira escribe a propósito 
del laboratorio de política y ciudadanía de la ciudad de Petrolina como 
un innovador instrumento de educación política y ciudadana en el in-
terior de Brasil. El objetivo de la formación de ciudadanos fiscales que 
contribuyan a auditar los procesos electorales pretende consolidar las 
prácticas democráticas en un avance de la conciencia sobre la impor-
tancia de los controles y la transparencia. 

Acerca de la observación electoral subnacional en México aportan su 
mirada Luis Miguel Santibáñez Suárez y Edith Aranzasú Abad Ba-
zán en un artículo sobre cómo las elecciones estaduales reflejan la 
solidez del sistema democrático, cuáles son los desafíos por enfrentar, 
que tanto se respeta el orden legal en el ámbito electoral y la importan-
cia de mejorar la participación ciudadana a futuro.

Las elecciones colombianas en la perspectiva del observador electoral 
son pensadas por Tiago Asfor Rocha Lima con el foco puesto desde 
dentro del proceso electoral. Desde esta estrategia analítica es evalua-
do el trabajo de mejora y fortalecimiento de la democracia.

La entrevista de este mes a Isabel Puerta, profesora de Ciencias Po-
líticas radicada en Estados Unidos, hace eje en la preocupación por el 
deterioro democrático. El retroceso de la democracia, la experiencia 
autoritaria y populista en América Latina son los temas principales que 
ocupan el interés de la autora quien considera un error creer que la 
democracia es algo sólido y que no requiere de defensa o protección. 
Y en la misma línea La sección Papeles democráticos se presenta en 
esta edición la participación de Pablo Viana que escribe acerca de la 
tensión que surca América Latina entre la autocracia y el populismo y el 
nuevo ciclo de autoritarismos no militarizado que invade la región. Por 
último, la invasión a Ucrania vista por Armando Chaguaceda en clave 
(post)liberal es planteada según una serie de alianzas y alineamien-
tos geopolíticos que adoptan los países de la región para mostrar el 
mapa de una nueva organización política internacional marcada por la 
relación de tensión entre democracia y autocracia, libertad y sumisión.
Compartimos, como siempre los hilos de twitter de DemoAmlat.
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Magister en Derecho Electoral por la Universidad de Castilla-La Man-
cha, España. Licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos 
Aires, Argentina. Se especializa en sistemas electorales y Observación 
Electoral. Es Director Ejecutivo de Transparencia Electoral de América 
latina. Recorrió el continente siguiendo las elecciones de la región. Es 
autor del libro “Así se vota en Cuba”. Fue Coordinador Metodológico y 
Coordinador logístico de la MOE/OEA.

La autonomía de las entidades que entienden en materia electoral respecto del poder políti-
co de turno es tratada como una falla en la narrativa del fraude que contamina de desinfor-
mación y falta de transparencia un ámbito central de la democracia.

Leandro Querido

La nueva moda autocrática:
atacar al árbitro electoral

Las amenazas a las elecciones se están multiplicando: la desinformación, 
fake news, la polarización, la intromisión externa, la desafección partidaria y 
el descontento con la democracia son solo algunos retos a los que las admi-
nistraciones electorales se enfrentan. El contexto internacional no ayuda. Las 
economías aún resentidas por las consecuencias de la pandemia ahora se 
enfrentan a las consecuencias inflacionarias relacionadas con la invasión de 
Rusia a Ucrania.  

En estos últimos años los ataques a la administración electoral se han tornado 
una norma y estos en mayor medida provienen directamente del Poder Ejecu-
tivo, desde el partido o coalición de gobierno. Cuando esto no ocurre el ataque 
proviene de un candidato a la presidencia con lo cual se enturbia todo el proce-
so electoral. México, Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, Guatemala, Honduras, El 
Salvador y los Estados Unidos son algunos de los países donde el oficialismo y 
la oposición se enrolan en la tarea de desacreditar públicamente a los órganos 
electorales, amenazar a sus miembros, e incluso procurar el control ejecutivo 

de estos organismos, por medio de reformas sin basamento técnico y ahogos 
presupuestarios.

En México, se han desplegado todos estos tipos de ataques. Entre las des-
calificaciones públicas, pueden mencionarse las provenientes del presidente 
nacional del partido Morena, Mario Delgado, quien expresó en marzo de 2021 
que había que pensar seriamente si renovar o exterminar el Instituto Nacional 
Electoral (INE), lo que justificó diciendo que se “quedó atorado en el pasado”. 
Sin embargo, las descalificaciones públicas no fueron únicamente hacia el INE, 
sino que el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, atacó a los 
Consejeros del INE y a los Magistrados del Tribunal Electoral, que según él 
“conspiran contra la democracia”. Un ejército de trolls y bots no le dan respiro 
a los mensajes institucionales en las redes. Cualquier mensaje del INE o su 
Consejero Presidente es respondido con discursos de odio y violencia por par-
te de cuentas anónimas. 

Igualmente, los ataques a los servidores públicos electorales no consisten úni-
camente en acusarlos de falta de compromiso democrático, o que “ganan más 
que el presidente”, sino que también hay amenazas a su integridad física. El 
precandidato de Morena al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, 
en un momento llegó a asegurar que iría a buscar al Consejero Presidente 
del INE, el Dr. Lorenzo Córdova a su casa. Por otro lado, los consejeros y 
consejeras y el secretario del INE también fueron objeto de acciones legales y 
políticas en más de una ocasión1.
1 Lorenzo Córdova, junto al consejero del INE Ciro Murayama fueron demandados en un juicio 
político iniciado por el coordinador de Morena y por el presidente de la Cámara de Diputados.
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Las descalificaciones a la administración electoral son una ocurrencia común 
para el presidente mexicano, que entre diciembre de 2018 y agosto de este 
año, hizo mención al INE en 323 conferencias mañaneras, y en el 63% de 
estas la mención fue de carácter negativo2. Asimismo, el presidente López 
Obrador también amenazó con reformar las leyes electorales: “en caso de 
perder las elecciones (...) legisladores de Morena y sus aliados convocarían a 
un periodo extraordinario para modificar las leyes electorales”3. Por otra parte, 
desde 2019, la Cámara de Diputados de México recorta el presupuesto del INE 
progresivamente. Esto también se observa en otros países de la región como 
República Dominicana, donde a la Junta Central Electoral le fueron aprobados 
4.200 millones de los 12.000 millones de pesos dominicanos solicitados4

.
En el caso de Brasil, la democracia y la administración electoral también tienen 
que soportar amenazas en la forma del no reconocimiento de los resultados de 
las elecciones de este año, ataques provenientes del oficialismo que ponen en 
entredicho la transparencia y efectividad de la urna electrónica que se utiliza 
en el país sin mayores inconvenientes desde 1996.

El actual presidente Jair Bolsonaro cuestiona las urnas electrónicas, por “no 
ser auditables” y llegó a denunciar que “no se confiará en el resultado del 
conteo”5, por más que el Tribunal Supremo Electoral  (TSE) aseguró que con 
las urnas electrónicas “jamás ocurrió ningún caso comprobado de fraude. Al 
contrario, eliminamos los casos de fraude que eran rutina”6. Bolsonaro no sólo 
denuncia que habrá fraude en las elecciones de este año sino que incluso 
agregó que hubo fraude en las dos últimas elecciones presidenciales ya que él 
debía haber ganado en la primera ronda de 2018.

Asimismo, Bolsonaro le pidió al TSE que aceptara un escrutinio paralelo por 
parte de las Fuerzas Armadas el día de la votación. Sin embargo, el TSE dijo 
que “no hubo ningún (...) acuerdo con las Fuerzas Armadas o entidades de 
supervisión para permitir el acceso diferenciado en tiempo real a los datos 
enviados para la totalización del proceso electoral”7. 

Esta ola de ataques a la administración electoral y las amenazas de no recono-
cimiento de resultados nos remiten al asalto al Capitolio estadounidense. El 6 
de enero de 2021, un grupo de simpatizantes del Presidente Trump interrumpió 
la sesión del Congreso en la que se debía certificar a Joe Biden como el nuevo 
presidente. 

Trump impulsó además teorías conspirativas acerca de los métodos de vota-
ción y el recuento, que fueron adoptadas por otros congresistas y líderes repu-
blicanos. Por ejemplo, Trump publicó en Twitter que los sistemas de votación 
eran “horribles, inexactos y poco seguros”. Además, retuiteó información en la 
que se aseguraba que las máquinas de votación habían eliminado 2.7 millones 
de votos que lo favorecían8.

La creciente desconfianza hacia las administraciones electorales, causada en 
gran parte por la desinformación esparcida por Trump, también tuvo implican-
cias para quienes se desempeñan como funcionarios electorales. Un estudio 
de opinión de la organización Brennan Center for Justice reveló que tres de 
cada cuatro oficiales electorales sienten que las amenazas hacia ellos aumen-
taron dentro de los últimos años. Esta percepción no es infundada: uno de 
cada seis oficiales electorales entrevistados en 2022 dijeron haber sido ame-
nazados9. 
2 Córdova Vianello, L. (2022). RETOS Y DESAFÍOS DE LA OBSERVACIÓN ELECTORAL EN EL NUEVO CON-
TEXTO DE LA EROSIÓN DEMOCRÁTICA. Presentado en el Diplomado en Observación Electoral de Transparencia 
Electoral, la Universidad de Salamanca y la Fundación ALEPH. Universidad de Salamanca (2022).
3  https://www.excelsior.com.mx/nacional/si-pierde-morena-reformara-el-ine-es-estrategia-politica-y-legislativa-mon-
real/1445315 
4 https://www.sanjuanrd.net/2021/11/junta-urge-de-mas-recursos-por-deficit.html 
5 https://www.dw.com/es/bolsonaro-insiste-elecciones-de-2022-no-ser%C3%A1n-confiables/a-58834532 
6 https://elpais.com/internacional/2021-05-24/la-ofensiva-de-bolsonaro-para-cuestionar-la-ur-
na-electronica-que-brasil-usa-hace-25-anos.html 
7 https://www.lanacion.com.ar/agencias/la-corte-electoral-de-brasil-niega-que-haya-un-acuerdo-con-los-militares-
para-un-recuento-paralelo-nid12092022/ 
8  https://www.washingtonpost.com/elections/interactive/2020/election-integrity/ 
9 https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/local-election-officials-survey-march-2022 

El desafío de los oficiales electorales para mantenerse en funciones también 
se da en otros países de la región como Colombia y Perú, donde se cuestionó 
el desempeño de los funcionarios electorales. En el primero, se intentó reem-
plazar al Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, tras 
una serie de “faltas” en las elecciones legislativas de este año que denunció la 
Alianza de Veeduría Electoral (conformada por la Fundación Paz y Reconcilia-
ción, el Instituto de Política Abierta y el Instituto Anticorrupción)10 y un núme-
ro de partidos políticos. El problema central, por el que senadores y partidos 
pidieron su destitución, fue la diferencia entre los resultados electorales y el 
preconteo o recuento rápido de mesa11.

Aún cuando la situación fue esclarecida ante la opinión pública, los partidos po-
líticos y las Misiones de Observación Electoral, dentro de las cuales se encon-
traba la de Transparencia Electoral, las organizaciones con fines políticos de 
todo el espectro político, las campañas y sus líderes insistieron con la narrativa 
del fraude, que no tiene asidero en el caso de Colombia, por tratarse éste de 
un país con Estado de Derecho con plenas garantías procesales y electorales 
para todos los contendientes. El entonces pre candidato Gustavo Petro atacó 
permanentemente a la autoridad electoral en la campaña sembrando descon-
fianza en ella y paradójicamente este discurso infundado coincidió con el del 
ex presidente Álvaro Uribe. 

Por otro lado, en Perú, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE), Adolfo Castillo Meza, fue destituido por el Pleno de la Junta Nacional 
de Justicia (JNJ), que lo encontró culpable de las irregularidades en el proceso 
de inscripción del partido Podemos Perú. Concretamente, el funcionario fue 
removido por omitir controles en la verificación de firmas de los adherentes 
del partido12.

Esta es una de las amenazas más peligrosas y reiterativas que se ciernen so-
bre las democracias de América Latina hoy, ataque tras ataque a la autonomía 
de organismos electorales nacionales y subnacionales, estando estos últimos 
en la primera línea de defensa del régimen democrático. Esta preocupante 
tendencia fue denunciada por Transparencia Electoral desde el Grupo de Go-
bernabilidad Democrática en la IX Cumbre de las Américas, y la exigencia fue 
asumida como un compromiso en el documento final de la Cumbre por parte 
de los Estados participantes. 

El problema del acoso a la autoridad electoral fue abordado en la reciente 
Cumbre de la Democracia Electoral organizado por el INE de México y también 
resultaría importante abordarlo en la próxima Asamblea General de la OEA 
número 52 que se realizará en Lima a principios de octubre.

En este contexto de recesión democrática no podemos perder el notorio avance 
realizado desde el inicio de la denominada tercera ola democrática en cuanto a 
profesionalización de la autoridad electoral. Hoy se ataca al árbitro electoral no 
por sus defectos sino por sus virtudes: en este caso la independencia y la au-
tonomía del poder político de turno. Es por ello que la comunidad democrática 
internacional debe estar alerta ante estos atropellos y denunciarlos de modo 
categórico en tiempo y forma para contrarrestar el avance de una corriente 
autocrática que considera a la alternancia y la competitividad electoral como 
una amenaza a su particular modo de vida.

10 https://www.infobae.com/america/colombia/2022/04/04/presentan-tutela-para-investigar-las-faltas-del-registra-
dor-alexander-vega-durante-las-elecciones-al-congreso/ 
11 https://www.dw.com/es/en-colombia-se-abre-paso-in%C3%A9dito-recuento-total-de-votaci%C3%B3n-legislati-
va-ante-denuncias-de-fraude/a-61207007 
12 https://andina.pe/agencia/noticia-jnj-destituye-a-exjefe-de-onpe-caso-firmas-podemos-peru-838738.aspx 

“Hoy se ataca al árbitro electoral no por sus defectos sino por 
sus virtudes: en este caso la independencia y la autonomía del 
poder político de turno. Es por ello que la comunidad democrá-
tica internacional debe estar alerta ante estos atropellos y de-
nunciarlos de modo categórico en tiempo y forma.”

“Las amenazas a las elecciones se están multiplicando: la desin-
formación, fake news, la polarización, la intromisión externa, la 
desafección partidaria y el descontento con la democracia son 
solo algunos retos a los que las administraciones electorales se 
enfrentan.”

“Esta es una de las amenazas más peligrosas y reiterativas que 
se ciernen sobre las democracias de América Latina hoy, ataque 
tras ataque a la autonomía de organismos electorales naciona-
les y subnacionales, estando estos últimos en la primera línea 
de defensa del régimen democrático.”
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María Isabel Puerta es una profesora de Ciencias Políticas radicada en Estados Unidos. 
Fue profesora de Ciencia Política en la Universidad de Carabobo durante 18 años.  Inves-
tigadora asociada en Gobierno y Análisis Politico AC actualmente se dedica a la investIga-
ción en temas de Sharp Power en América Latina y los efectos del autoritarismo y el ilibe-
ralismo en comunidades exiliadas. Su trabajo se centra en el retroceso de la democracia, 
la experiencia autoritaria y populista en América Latina. Se interesa particularmente en el 
estudio de los regímenes híbridos, el autoritarismo, el iliberalismo, el populismo y la inmi-
gración en América Latina. Ha publicado artículos sobre la influencia China y de Rusia en la 
región, y sus textos aparecen en revistas y foros como NACLA, PROGRAMA CUBA, Foro 
Cubano Revista de divulgación, Revista Demo Amlat, Democracia Actual, Development, 
Diálogo Político, Revista Espiral, Revista Mexicana de Análisis y Administración Pública, 
Revista Observatorio Laboral. Miembro de la Red de Polítologas, la Latin American Studies 
Association y APSA su voz es un referente hoy en América Latina por su trabajo académico 
y su compromiso cívico.  

Isabel Puerta

Entrevista
María Isabel Puerta: “la investigación 
sobre el deterioro democrático debe estar 
entre nuestras prioridades.”

Has construido una trayectoria donde la condición académica y el origen 
nacional se cruzan. ¿Qué es para tí haber sido una joven politóloga vene-
zolana en la era chavista?

Para nosotros el chavismo comienza con el golpe del cuatro de febrero (1992), 
estábamos en el cuarto semestre (segundo año) de la carrera, y claro, para 
nosotros eso fue un despertar desde el punto de vista personal como ciudada-
nos venezolanos, pero también desde el punto de vista de nuestra formación. 
Un despertar porque lo que recuerdo es que amanecímos conversando con el 
rector (de la universidad) preguntándole, ¿y ahora qué? Recuerdo, ya al final 
de nuestra carrera como politólogos jóvenes recién graduados estar en un país 
donde había una tremenda desconfianza hacia la política y los políticos. 

Muchos de nosotros pensamos que íbamos a cambiar esa dinámica y enton-
ces a partir del 98 nos involucrarnos, porque de alguna manera lo hicimos 

Politóloga, con estudios de Pre y Posgrado en la Universidad de Cara-
bobo y la Universidad Central de Venezuela. Profesora de Política Inter-
nacional y Gobierno en el Valencia College (Estados Unidos). Secretaria 
del Comité Ejecutivo de la Secciónde Estudios sobre Venezuelade Latin 
American Studies Association.
Miembro del Comité sobre el Estatus de la Facultad Contingente en la 
Profesión de la American Political Science Association y de la Red de 
Politólogas.
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no solamente yo, que comencé a ejercer la docencia casi de inmediato. Creo 
que eso actuó como un catalizador, de verlo como obligación de no solamente 
enseñar política, sino de participar. Entonces ahí se dio esa combinación, creo 
que de mi promoción- que fue la primera de la universidad-, un montón de 
egresados se dedicó a la política, no solamente a militar en partidos, tuve una 
compañera que fue alcaldesa. 

Hubo gente que se dedicó a la política, a ejercer la política, por eso creo que 
fue muy positivo en ese momento, pero también eso me llevó a plantearme si 
nuestro rol como politólogos era el de ser activistas políticos, dirigentes políti-
cos, o líderes políticos. Entonces tuve una época en la que milité en un partido 
político, fui parte de la directiva de un partido político. Después me dediqué 
a formarme, empecé la maestría en ciencia política, porque enseñar ciencia 
política fue una decisión personal. Creo que fue por mi formación que me vi en 
esa situación, otra persona, un ingeniero que decide participar en política no 
se va a ver en esa disyuntiva. 

En tu obra académica y tu posicionamiento intelectual la comprensión y 
defensa de la democracia constituye una constante, casi una obsesión. 
¿A qué atribuyes esa predilección?

Creo que se debe fundamentalmente a que mi primer amor, desde el punto 
de vista de la investigación, fueron las consecuencias del golpe de 1992 de 
Chávez y la erosión del sistema político, y su impacto sobre la democracia. 
Por ahí me fui, ese fue mi trabajo de grado, con el que seguí en la maestría, y 
me topé con las dificultades de hablar sobre el tema militar, sobre todo en un 
momento en el que era extremadamente delicado porque estamos hablando 
del período entre 2000-2004. Era sumamente complicado entonces, y me di 
cuenta de que tampoco, en mi caso, conocía a profundidad las debilidades y 
omisiones de las instituciones democráticas. 

Entonces me fui por ahí, además porque no podía seguir trabajando lo mi-
litar, que era muy difícil, había muchas restricciones. La gente no hablaba, 
tenía miedo. Entonces dije vamos a ver qué es lo que hay detrás de todo este 
deterioro. Para mi se abrió un portal donde encontré muchas cosas que me 
interesaban y pienso que gran parte de la frustración que tengo ahora es que 
hay tanto con lo que podemos trabajar. Es decir, contrario a un contexto súper 
especializado, que es un error que muchas veces cometemos las ciencias so-
ciales, encontré temas que se conectan. 

Creo que hoy en día puedo decir que me obsesiona la democracia, primero 
porque creíamos que estábamos seguros, al menos en Venezuela, que no 
había peligro, y segundo, porque ahora mismo en Estados Unidos, estamos 
viendo que todos cometemos el error de creer que la democracia es algo sólido 
y que no requiere de su defensa o protección. Este momento, mucho más que 
antes, muestra la necesidad de entender lo que pasa, y requiere de un nivel 
de atención que no tuvimos en el pasado. Ahora sabemos que no podemos 
aguardar para actuar proactivamente, esperando que pase algo. Pienso que 
la investigación sobre el deterioro democrático debe estar entre nuestras prio-
ridades.

En la actualidad estas insertada en espacios académicos de EE.UU., pero 
te has resistido a abandonar la colaboración con la universidad venezo-
lana. ¿Cómo procesas semejante pertenencia hibrida?

Creo que por una parte la academia en Estados Unidos es muy cerrada y sobre 
todo cerrada para alguien como yo que tiene formación en el extranjero. No es-
tudié en la universidad en los Estados Unidos, la única experiencia académica 
que tengo aquí fue la primaria que termine hace muchos años, entonces eso 
es nada. Este es un ámbito muy cerrado, que se ha ido reduciendo al extremo 
de que la figura de profesor contratado (adjunct), que no goza de estabilidad 
laboral, representa un 70-75% de la fuerza laboral en la educación superior.  

Nosotros somos contratados temporalmente, de manera que la forma como yo 
logro sobrevivir académicamente es a través de lo que hago como investiga-
dora, que no está asociado a una institución académica, porque los profesores 
contratados no tenemos espacio para este tipo de actividades. Para alguien 
como yo, que todavía se interesa por hacer investigación, mi conexión con 
Venezuela, entre otras áreas de interés, es central porque el trabajo sobre 
Venezuela me ha permitido hacer conexiones con Colombia, Nicaragua, Cuba, 
Rusia y China. Estoy hablando desde la relación que tienen con Venezuela 
las experiencias en estos países o su influencia, y eso me ha permitido seguir 
siendo parte de una comunidad muy selecta y muy cerrada. Este ha sido el 
eslabón que me ha permitido seguir desarrollando actividades académicas no 
solamente como profesora, sino, sobre todo, lo que más me interesa que es la 
parte de producción intelectual.

En tu pertenencia a la academia latinoamericanista, has llegado a car-
gos de elección en organizaciones tan importantes como LASA y APSA. 
Instancias que, al menos de forma declarativa, se identifican con una po-
lítica, una sociedad y una universidad democráticas. ¿Qué desafíos polí-
ticos e intelectuales percibes tú desde la participación en esos espacios?

En LASA, a pesar de la polarización cuando se trata del tema venezolano, 
y especialmente tratándose de la academia en EE.UU., podemos encontrar 
miradas diversas sobre la realidad venezolana. Nosotros hemos logrado man-
tener un espacio donde no negamos que existan dichas diferencias, sino que 
conviven como miradas diversas que merecen ser escuchadas. Sin embargo, 
creo que esto no aplica para todos los miembros, sobre todo cuando se trata 
de casos como la realidad cubana. Allí nos encontramos con un tratamiento 
diferente que nos interpela a todos como organización. 

En el caso de APSA, otra organización de académicos, tiene características 
propias de las instituciones académicas de este país. Sin embargo, en 2021 
una persona vinculada con el intento de golpe de enero de ese año estaba 
previsto que participaría en el congreso de ese año. Un grupo significativo de 
gente muy relevante suscribió un documento en rechazo a dicha participación. 
Estas cosas me inquietan porque no se trata de silenciar voces, aquí esta-
mos hablando de un episodio donde se atentó contra la democracia de este 
país, ¿cómo es posible que esa persona vaya a tener un espacio en el evento 
anual de la organización? Para mí esa fue una señal del estado en el que se 
encuentra esta democracia, porque no se trata de un debate sobre la libertad. 
Me inquieta que esta organización no tenga la capacidad para alzar su voz en 
defensa de la democracia, por temor a limitar la libertad de expresión. 

Pienso que nosotros los académicos estamos llamados a ser defensores de la 
libertad de expresión, pero sobre todo, defensores del orden político-jurídico. 
Las dos organizaciones funcionan bajo el sistema americano, y quienes hace-
mos parte de éstas tenemos una enorme responsabilidad, no solamente en 
cuanto a la libertad académica, que está siendo amenazada, especialmente 
en el estado donde me encuentro, sino en general, porque va a terminar afec-
tando a las otras capas de la sociedad.

Analizando tu obra de los últimos años aparece una segunda obsesión 
“los autoritarismos”. Has escrito sobre China, Rusia, Nicaragua, Cuba, y 
los peligros de regímenes iliberales y autoritarios para las democracias 
latinaoméricanas. ¿Cuáles son los principales retos y desafíos que iden-
tificas para la democracia en la región? 

El iliberalismo se ha convertido en una nueva obsesión para mi porque al igual 
que pasa con el caso de Venezuela o el de Cuba y ahora Nicaragua, porque 
ha habido un progresivo deterioro de la democracia (Venezuela y Nicaragua), 
y un fortalecimiento de las capacidades autoritarias del sistema que conforman 
junto con Cuba. Entonces lo que veo, por un lado, es que las poblaciones 
de estos países están completamente desasistidas, por la falta de solidaridad 

 “El iliberalismo se ha convertido en una nueva obsesión para mi 
porque al igual que pasa con el caso de Venezuela o el de Cuba 
y ahora Nicaragua, que ha habido un progresivo deterioro de 
la democracia (Venezuela y Nicaragua), y un fortalecimiento de 
las capacidades autoritarias del sistema que conforman junto 
con Cuba.”

“Hay una especie de complacencia y de permisibilidad porque 
hay un rédito económico, financiero y geopolítico donde no im-
porta que Cuba, Nicaragua, y Venezuela se encuentren en esa 
situación. La preocupación por iliberalismo en América Latina 
es que por su naturaleza autoritaria nos interesa conocer el rol 
de las instituciones democráticas en la sociedad.”
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hacia la lucha política en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Se exponen al aban-
dono, que, además, no permite percibir la profundidad de la penetración de 
actores iliberales como China y Rusia en Latinoamérica, no solamente con 
su presencia en Venezuela, Nicaragua o Cuba, sino que hay conexión con 
gobiernos latinoamericanos que no son autoritarios, y que no son de izquierda. 

Hay una especie de complacencia y de permisibilidad porque hay un rédito 
económico, financiero y geopolítico donde no importa que Cuba, Nicaragua, y 
Venezuela se encuentren en esa situación. La preocupación por el iliberalismo 
en América Latina es que por su naturaleza autoritaria nos interesa conocer el 
rol de las instituciones democráticas en la sociedad.

Veamos lo que está pasando en El Salvador, que nosotros sabíamos que iba 
a pasar una vez que Bukele decidió ‘cortarle la cabeza’ al tribunal supremo, 
ya sabíamos lo que venía al menos los que somos cubanos, venezolanos o 
nicaragüenses. Entendemos entonces que la región de alguna manera con su 
silencio permite que esto pase inadvertido y yo creo que nosotros no debería-
mos ser las únicas voces alertando sobre eso.

Me parece que lo más grave es que nosotros estamos en una conversación 
donde se menciona a Venezuela y Nicaragua, dejando por fuera a Cuba, y 
no pasa de ahí. Estamos frente a una crisis donde se está normalizando la 
represión y el abuso de poder, mientras la región responde mirando para otro 
lado, con propuestas sobre la guerra en Ucrania, como la de Petro y López 
Obrador, mientras su patio está ardiendo con la represión de la gente en Cuba, 
Nicaragua, y Venezuela. Aquí hay un problema en la región y nos hemos visto 
obligados a trabajar el tema iliberal porque estamos viendo que las opciones 
democráticas se están reduciendo ante la mirada cómplice de quienes guardan 
silencio. Estamos solos y si no alzamos la voz, nadie lo hará por nosotros.

“Estamos frente a una crisis donde se está normalizando la re-
presión y el abuso de poder, mientras la región responde miran-
do para otro lado, con propuestas sobre la guerra en Ucrania, 
como la de Petro y López Obrador, mientras su patio está ar-
diendo con la represión de la gente en Cuba, Nicaragua, y Ve-
nezuela.”
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Comentario sobre un proyecto para educar políticamente a la población con la creación de 
ciudadanos fiscales que contribuyan a auditar los procesos electorales.

Alan Patrick Cavalcante da Silveira 

El laboratorio de política y ciudadanía: 
la experiencia de la educación política y 
ciudadana en el interior de Brasil

La ciudad de Petrolina, con casi 400.000 habitantes y ubicada a orillas del río 
São Francisco en el interior de Brasil, ahora cuenta con un innovador labora-
torio de política y ciudadanía. Bajo la coordinación general del profesor Alan 
da Silveira, el laboratorio fue fundado este año y ha desarrollado actividades 
con estudiantes de la Facultad de Petrolina, universidad pública de la ciudad, 
además de tener importantes vínculos internacionales. 

El laboratorio cuenta con 40 estudiantes, 10 becarios y 2 profesoras coordi-
nadoras temáticas, las profesoras Isadora Moura y Quezia de Carvalho, y su 
objetivo general es actuar como promotor de estudios, investigaciones y acti-
vidades interdisciplinarias de formación ciudadana y política en el Sertão do 
São Francisco. En 2022, la institución tiene 2 proyectos en ejecución, uno de 
educación política y otro de observación de las legislaturas municipales de las 
ciudades de la región.

El Proyecto de Educación Política

Las últimas encuestas en Brasil han demostrado lo que los analistas llaman 
“amnesia electoral”, la mayoría de la población se olvidó por quién votó en 

las últimas elecciones generales y eso trae resultados en el día a día de la 
vida ciudadana. Educar políticamente a una población es fundamental para 
construir una sociedad que pase a ejercer de supervisora   de quienes la re-
presentan.

El proyecto, por lo tanto, se justifica en la necesidad actual de debatir e 
investigar formas de educación ciudadana para la región del Sertão do São 
Francisco. Educar políticamente a la sociedad es el primer paso para la poli-
tización y concienciación de la población, lo que puede traer beneficios para 
la democracia brasileña. Este proyecto puede definirse como el proceso de 
transmisión de información y conocimientos que permitan a los ciudadanos 
comprender sus derechos y deberes y la forma en que deben actuar frente a 
su rol y deber como ciudadanos.

En ese sentido, el proyecto iniciado este semestre, cuenta con la participa-
ción de todos los integrantes del laboratorio que trabajarán en dos momentos 
de acción. En un primer momento producirán ebooks en formato de ruta de 
aprendizaje y en un segundo momento desarrollarán campañas digitales para 
difundir este conocimiento. 

En 2022, Brasil tendrá un año electoral, con eso en mente, el laboratorio de-
sarrollará una serie de folletos de educación política sobre diversos temas y 
los distribuirá en línea. Las cartillas abordarán temas objetivos que buscan 
informar a la población sobre el papel de los cargos que serán electos en 2022, 
cómo evaluar a los candidatos y combatir la información falsa.

Se producirán 5 libros electrónicos de educación ciudadana, construidos en un 
lenguaje accesible para todos. Los temas de los libros electrónicos se cons-

Profesor de la Facultad de Petrolina, coordinador del Laboratorio de Po-
líticas y Ciudadanía y profesor supervisor de PROUNI-PE y PROUPE. Es li-
cenciado en Derecho, con especialización en Relaciones Internacionales y 
estudiante del máster en Desarrollo por la Universidad Federal del Vale do 
São Francisco. Es investigador del Centro de Estudios Chinos de la Universi-
dad Nacional de La Plata y del Observatorio del Regionalismo de la UNESP. 
Fue consultor de la UNESCO.
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truirán en un formato de ruta de aprendizaje y los lectores podrán desarrollar 
conocimientos que van desde la comprensión de los derechos y deberes de los 
ciudadanos hasta cómo pueden supervisar a las autoridades públicas.

Luego de esta construcción académica, los estudiantes comenzarán a cons-
truir campañas para dar a conocer el material de manera digital, armando una 
serie de videos y publicaciones utilizando el material producido. 

El impacto de una acción de educación ciudadana en una población como Pe-
trolina es grande, sobre todo en un año electoral atípico. El laboratorio actuará 
educando no solo a los jóvenes estudiantes, sino también a todos aquellos que 
tengan contacto con el contenido.

El primer ebook versará sobre la ciudadanía, haciendo que el lector se identifi-
que como ciudadano, el segundo sobre las elecciones y los derechos y debe-
res del ciudadano, los otros tres versarán sobre los cargos en disputa este año 
y finaliza educando al ciudadano sobre cómo supervisar a sus representantes.
Brasil tiene hoy la necesidad de construir conocimiento sobre la ciudadanía y 
la importancia de la democracia.

Desempeño internacional 

En una asociación única e innovadora con la MBA Maluta Foundation, de la 
República Democrática del Congo, el laboratorio tendrá parte de su material 
utilizado en la formación de jóvenes vulnerables de Kinshasa en ciudadanía y 
portugués. 

El Laboratorio de Políticas y Ciudadanía producirá contenidos sobre ciuda-
danía, el papel del ciudadano, la importancia de la democracia, etc. en sus 
ebooks. Este contenido se traducirá al francés y al lingala y se utilizará como 
parte de los programas de formación ciudadana para jóvenes vulnerables en 
Kinshasa, capital de la RDC. Además, parte del contenido se utilizará como 
material de formación en portugués. 

Es un fuerte intercambio que podrá dar buenos resultados e impactar la vida de 
cientos de congoleses, provocando alegría y alegría al pensar qué contenidos 
producidos en Brasil pueden ayudar en la educación democrática de jóvenes 
en otro continente. 

También en este sentido, la institución tiene un vínculo con CAOESTE y Trans-
parencia Electoral de América Latina, el laboratorio gana relevancia en la 
construcción de sus contenidos en la propia región y garantiza un intercambio 
de saberes que podrán agregarse de manera inigualable en los integrantes y 
contenidos producidos. 

Comentarios finales 

El proyecto es uno de los únicos en la región y tendrá un gran impacto en un 
año en el que la ciudadanía y la democracia serán de gran valor para Brasil. 
La reunión de jóvenes, en su mayoría mujeres, demuestra el gran interés de 
esta parte de la población por la educación política. La alianza con organismos 
internacionales en África y América Latina demuestra la grandeza del trabajo 
y su importancia para un mundo que se aleja poco a poco del esplendor de la 
democracia.

Educar políticamente a una población es ayudar a construir un mundo mejor y 
más inclusivo, es saber que poco a poco vamos cambiando el mundo porque 
creamos ciudadanos fiscales que ayudan a construir mejores países. 

El Laboratorio de Políticas y Ciudadanía es, por tanto, una iniciativa de refe-
rencia cuya misión es ayudar a Brasil democráticamente, su trabajo apenas 
comienza y esperamos que no se detenga pronto. 
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Maestro en Gobernanza, Marketing Político y Comunicación Estra-
tégica por la Universidad Rey Juan Carlos y se ha desarrollado en el 
campo de la Ciencia Política, procesos electorales y comunicación.
En la función electoral, se desempeñó como encargado de la Di-
rección Ejecutiva de Educación Cívica, Igualdad de Género y Or-
ganización, Secretario Técnico de la Comisión Provisional de Voto 
en el Extranjero y Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local 
Electoral en Oaxaca. Actualmente se desempeña como Coordina-
dor País de Transparencia Electoral en México.
Ha participado en diversas publicaciones en medios de comunica-
ción y es autor del libro Participación Política de las Comunidades 
Migrantes.

Maestra en Administración Pública por el Instituto de Administración 
Pública del Estado de Puebla, Internacionalista. Se ha desarrollado 
en el campo de la Administración Pública, Autoridades Electorales 
y Docencia.
En el ámbito electoral, se desempeñó como Directora Administrativa 
en el Tribunal Electoral del Estado de Puebla; Docente de asignatu-
ras en Derecho Electoral a Nivel Maestría. Cuenta con una amplia 
formación académica en diplomados y cursos en material electoral, 
Violencia Política en Razón de Género y Derechos Humanos. Ac-
tualmente se desempeña como Asesora Externa de Transparencia 
Electoral.

Elecciones estaduales reflejan la solidez del sistema democrático, el apego a derecho y 
también los retos que desafían el pensamiento sobre el campo electoral en cuanto a la me-
jora de la participación ciudadana futura.

Luis Miguel Santibáñez Suárez Edith Aranzasú Abad Bazán

Una mirada a la observación electoral 
subnacional

El cinco de junio tuvo lugar en el territorio mexicano la renovación de las gu-
bernaturas en seis entidades federativas; Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, 
Quintana Roo, Tamaulipas y Durango. En una de ellas los Ayuntamientos y en 
otra más el Congreso Local.

En este contexto donde encontramos competencia democrática, coexistencia 
de distintas fuerzas políticas, se despliegan diversas estrategias desde el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales 
(OPLs) para poder incentivar la participación ciudadana a través del voto. És-
tas coadyuvan a un voto informado   en un ambiente de legalidad que da claras 
muestras de un sistema democrático sano, fuerte, que funciona. Allí se llevó a 
cabo la Misión Internacional de Observación Electoral a nivel subnacional por 
parte de Transparencia Electoral.

Del proceso se tuvieron varias impresiones, al término de una ardua jornada 
electoral, pero todas confirmar que la democracia es una forma de pensar, de 

actuar, que llevamos impregnada y que para sus detractores es el arma más 
peligrosa que podemos tener como sociedad; las clasificábamos en “lo bueno 
y muy bueno; lo malo; nuestra experiencia: Durango; y lo medible que siempre 
puede ser mejorable”.

Lo bueno y muy bueno…, es que nuestro Sistema Nacional Electoral volvió a 
demostrar con evidencias sólidas que funciona; los comicios de este domingo 
se dieron mayoritariamente en un ambiente de paz, donde la violencia no fue 
la protagonista y el INE en vinculación directa con los OPLs, realizó todas y 
cada una de las acciones para que el día de la jornada electoral se desarrollara 
conforme a derecho, en estricto apego al principio constitucional de legalidad 
de que los miembros de la misión fuimos testigos, desde el campo de batalla.

Es importante mencionar que, en un ambiente de diversos señalamientos a las 
autoridades electorales, en un contexto adverso en donde la falta de presu-
puesto imperó, en donde se enfrentaron condiciones desfavorables en algunas 
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de las entidades federativas que tuvieron proceso electoral, igualmente, saca-
ron adelante el proceso.

La construcción y el suministro de recursos es uno de los desafíos más im-
portantes a los que se enfrentan los Institutos Electorales Locales y uno de 
los motivos por los cuales la Misión de Observación Electoral (MOE) en esta 
ocasión definió Durango como sede. El Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana fue de los más afectados en el tema presupuestal durante este pro-
ceso electoral; pareciera pues que, peligrosamente, se está creando algo que 
podría verse como una estrategia para controlar a los órganos electorales por 
parte de los poderes estatales, provocando que, ante la falta de recursos y los 
recortes de los que son blanco, se busque un acercamiento que podría parecer, 
tiene el fin de menoscabar su autonomía e independencia. Sin embargo, las 
distintas etapas del proceso electoral no obedecen a estrategias políticas, sino 
únicamente al derecho de las personas a emitir su sufragio y este domingo la 
ciudadanía duranguense pudo salir a las urnas y hacer lo propio garantizándo-
se las condiciones establecidas para ello.

El veredicto en las urnas definió cuatro alternancias y dos fuerzas políticas que 
permanecen. Lo anterior nos habla de que, a diferencia de hace décadas, en 
nuestro país hoy en día no sabemos quién va a ganar en los comicios pero sí 
tenemos certeza de las reglas bajo las cuales se van a jugar; esto sería impo-
sible sin actores que respondieran a cada una de las particularidades que se 
tienen en este mosaico nacional propio de nuestra diversidad, un mosaico lleno 
de heterogeneidad que conformado por las 32 entidades federativas del país, 
está repleto de particularidades lo que provoca que administrarlo, conducirlo, 
conocer los contextos locales y trabajar los distintos escenarios culturales, po-
líticos, sociales y electorales que coexisten dentro de nuestro país no sea una 
tarea fácil y hoy, podemos decir “se cumplió”.

Fuente: Central Electoral, INE. 2022

El reconocimiento se basa en hechos medibles por supuesto. De acuerdo con 
fuentes del propio INE, se instalaron más del 99% de las casillas es decir un 
número total de 20,798 instaladas contra 21, 074 a instalarse. Los conteos 
rápidos una vez más demostraron ser un pilar de la certeza que debe brindar el 
proceso a la ciudadanía, siendo coincidentes con los Programas de Resultados 
Electorales Preliminares en todos los estados; los incidentes registrados fueron 
menores, la violencia no fue la protagonista; la respuesta de la ciudadanía que 
integró el funcionariado de casilla fue alta, en el 81% de las casillas no fue ne-
cesario tomar a personas de la fila lo que nos habla del compromiso ciudadano 
que imperó en este proceso electoral. La democracia ganó, la robusta edifica-
ción institucional de nuestro sistema electoral una vez más, demostró que sus 
cimientos son sólidos; como MOE pudimos percatarnos de ello.

Lo malo… es la disminución de la participación ciudadana. Hoy, la participación 
ciudadana disminuyó, únicamente Durango y Tamaulipas fueron los estados 
que registraron una participación por encima del 50% del listado nominal. Se-
gún datos del conteo rápido en las entidades en conjunto se registró una baja 
de 11 puntos en comparación con las elecciones de 2016, siendo Oaxaca el 
más afectado con un descenso mayor a 20 puntos; la participación registrada 
por este estado fue únicamente del 38.79% mientras que en 2016, año de la 
elección de gubernatura inmediata anterior, fue de 58.84%. Los datos anteriores 
nos indican que, de cada 10 ciudadanos, seis no salieron a votar en esta entidad 
federativa.

Esto es importante rescatarlo y poder trabajar en ello ya que, la participación 
ciudadana es clave en toda democracia y de vital importancia para la goberna-
bilidad de un estado y la legitimidad de un poder público.

Nuestra experiencia: Durango… estado sede de la Misión Internacional de 
Observación Electoral de Transparencia

Electoral fue la entidad que registró la mayor participación ciudadana confir-
mándose finalmente un 50.46% que la MOE pudo corroborar en las visitas que 
realizó a los diferentes centros de votación. El trabajo que se pudo percibir des-
de la autoridad electoral en coadyuvancia con las distintas fuerzas políticas y 
la ciudadanía, fue merecedor de reconocimiento al igual que la percepción que 
esta misión alberga de la relación INE-OPL, la cual fue un factor fundamental 
que permitió blindar el proceso electoral de posibles intromisiones de terceros.

Una entidad federativa cuya ubicación prometía posibles disturbios y una con-
tienda cerrada no tuvo mayores incidencias registradas a lo largo de la jornada, 
no se detectaron denuncias que evidenciaran la injerencia de factores externos 
que hayan influido en los comicios.

Por supuesto, existen aspectos que es importante rescatar toda vez que repre-
sentan retos importantes; si bien la participación ciudadana del funcionariado 
de la casilla fue superior al 80% a nivel nacional, este porcentaje de ausentismo 
restante, tiene una incidencia directa en las sustituciones que deben llevarse 
a cabo según el reglamento y en algunos casos, da pie a que las casillas re-
trasen el horario de apertura previsto. La revisión oportuna de los mecanismos 
de participación ciudadana no sólo desde la autoridad electoral, sino del impul-
so de los partidos políticos, campañas, sociedad civil organizada, entre otras, 
es fundamental para incentivarla, así como explorar la posibilidad de homo-
geneizar las fechas de la jornada electoral para Ayuntamientos y Diputaciones 
Locales, para que en todas las jornadas haya un mínimo de dos elecciones 
estimulando así la participación de la ciudadanía.

Reconocer la importancia de los observadores electorales como garantes de 
la transparencia en los comicios que se desarrollan en las entidades y dotar de 
mayor certeza el proceso es algo que como MOE debemos reconocer al Instituto 
Electoral Local; en palabras de un integrante de esta misión, cuando tienes visi-
tas en casa, siempre intentas portarte mejor.

Lo medible, lo mejorable… en este apartado coincidimos en dos puntos; el 
primero es que como observadores electorales consideramos que la autoridad 
electoral tiene un área de oportunidad en lo que a la vigilancia de los trabajos 
de las tareas de observación se refiere, reforzar que éstas se encuentren de-
bidamente registradas y avaladas por autoridad competente y que exista una 
medición de la calidad de sus reportes y la metodología implementada abonan-
do así, no solo al intercambio profesional de experiencias y hallazgos sino, al 
prestigio de éstas en los diferentes procesos.

Por último, pero no menos importante, nos referimos a la constante cons-
trucción de la vida democrática en el país, la cual sin duda siempre está en 
perpetua evolución y es una lucha de todas y todos en la que debe prevale-
cer la pluralidad, los contrapesos, la alternancia… todos y cada uno de ellos 
síntomas de una democracia sana, de una democracia sólida. Hoy, en nuestro 
país se registra una clara tendencia y hay que poner especial atención en que 
las condiciones que se vayan creando favorezcan a la toma de decisiones 
equilibradas y en busca del bien común, nunca de unos cuantos. Recordemos 
la historia y no la repitamos.
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Realizó estudios postdoctorales/visiting scholar en la Columbia Law 
School (Nueva York); doctor en Derecho por la USP; máster en De-
recho por la UFC (Universidad Federal de Ceará), juez titular del 
TRE-CE (clase jurista, bienio 2017/2019), presidente del Cesa-CE, 
miembro de Caoeste, abogado y socio de RMS Advogados.

El trabajo de mejora y fortalecimiento de la democracia visto desde dentro del proceso elec-
toral a partir de la labor de observación.

Tiago Asfor Rocha Lima 

Las elecciones colombianas desde la 
perspectiva de un "observador electoral”

Hace tres semanas, tras recibir la invitación de una de las principales organiza-
ciones de observación electoral de América Latina (Transparencia Electoral1) 
para seguir las elecciones a presidente y vicepresidente en Colombia (cuya 
primera vuelta se celebró el pasado domingo 29 de mayo), me puse a estudiar 
un poco más y a tratar de entender el funcionamiento de las llamadas “Misio-
nes de Observación Electoral”2. Me sorprendió muy positivamente el trabajo 
realizado por estas organizaciones de todo el mundo, que desempeñan un 
papel fundamental en la mejora y el fortalecimiento del sistema democrático.

En un país rodeado de dualidades y contradicciones, tierra de Fernando 
Botero3, uno de los principales artistas figurativos de nuestro tiempo, y de Ga-
briel García Márquez, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982, premio 
que aún no se ha concedido a ningún brasileño, pero también un territorio que 
durante años fue recordado por estar dominado por los cárteles de la droga 

1 Entidad latinoamericana liderada por Leandro Querido, que se encarga de diseñar proyectos relacionados con 
temas electorales en la región (https://transparenciaelectoral.org/quienes-somos/), entre los que podemos mencionar 
a CAOESTE (“Conferencia Americana de Organismos Electorales Subnacionales por la Transparencia Electoral”), 
bajo la presidencia del Prof. Marcelo Peregrino, que reúne a autoridades, académicos y funcionarios electorales 
para compartir experiencias sobre prácticas electorales  (https://transparenciaelectoral.org/caoeste/quienes-somos/).
2  En este sentido, cabe destacar la “Declaración de Principios para la Observación Electoral Internacional y el 
Código de Conducta para los Observadores Electorales Internacionales”, concluidos el 27 de octubre de 2005 en la 
sede de la ONU (https://www.eisa.org/pdf/ngo2005principles2.pdf).
3  Incluso donó parte de su increíble obra y riquísima colección, que incluye a Renoir, Lautrec, Picasso, Miró, Dalí y 
otros, para que el Gobierno colombiano pudiera facilitar al público el acceso a esta impresionante colección en una 
de las principales atracciones turísticas de Bogotá: el Museo Botero.

(con Pablo Escobar como figura central) y las FARC- Colombia, por primera 
vez en las últimas décadas, inició un proceso electoral en el que el tema de la 
seguridad no fue señalado como la preocupación central de la sociedad, ha-
biendo sido superado por el problema económico, liderado por el desempleo.

Históricamente gobernado por presidentes de derecha, los sondeos de opi-
nión4 indicaban la victoria del candidato de izquierda, Gustavo Petro, aunque 
no estaba en condiciones de ganar en primera vuelta, ya que lo acompañaban 
dos fuertes candidatos de derecha, Rodolfo Hernández y Fico Gutiérrez. Los 
pronósticos se confirmaron efectivamente con la publicación de los resulta-
dos del “preconteo”5: Petro obtuvo el 40,32% de los votos válidos, Hernández 
el 28,15% y Fico el 23,91%. Con este resultado, las elecciones colombianas 
pasan a una segunda vuelta dentro de tres semanas. Pero lo que importa 
aquí es precisamente entender cómo se comportó el sistema electoral colom-
biano desde el punto de vista de los cientos de observadores electorales que 
estuvieron en Bogotá y varias ciudades vecinas por invitación del gobierno 
colombiano.

En contra de lo que algunos imaginaron en un principio, las elecciones se 
desarrollaron con normalidad, sin que se tuvieran noticias de ningún problema, 
a pesar de los ataques previos al sistema electoral colombiano e incluso de las 
acusaciones de que la vida del candidato de izquierdas Petro corría peligro.
Llegados a este punto, parecen válidas algunas consideraciones sobre las 
elecciones y la organización del proceso electoral en Colombia. Los dos prin-
cipales organismos públicos colombianos encargados de dirigir el proceso 

4  Ver: https://exame.com/mundo/colombia-eleicao-pesquisas/
5 El “preconteo” es una especie de recuento preliminar de votos, sin carácter vinculante, pero que suele tener 
un cierto grado de fiabilidad (Cf. 20220428_ABC_presidente_periodistas.pdf (registraduria.gov.co)). El resultado 
definitivo sólo se da con el resultado del “escrutinio”, celebrado unas semanas después.
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electoral son el Consejo Nacional Electoral (CNE) (compuesto por diez ma-
gistrados con mandato temporal, que se encargan de validar y supervisar el 
escrutinio final de las elecciones) y la Registraduría Nacional del Estado Civil 
(encabezada por el Registrador Nacional, encargado de organizar todo el pro-
ceso, desde la distribución de las urnas y las papeletas en los miles de colegios 
electorales, hasta la orientación de los votantes a sus colegios electorales y, 
finalmente, el recuento de los votos por parte del jurado).

A diferencia del modelo brasileño, en Colombia no existe una justicia especia-
lizada al estilo de nuestra justicia electoral (el Consejo de Estado6 tiene una 
sección, es decir, una especie de cámara especializada en la deliberación de 
las demandas electorales), ni existe un órgano único (como el Tribunal Supe-
rior Electoral) responsable de todo lo que involucra el sistema electoral, las 
elecciones y la jurisdicción electoral.

Fue, por lo tanto, el CNE y la Registraduría quienes, en los tres días previos a 
las elecciones del pasado domingo, brindaron apoyo a los observadores inter-
nacionales, especialmente con conferencias y eventos científicos en los que 
se les dieron las explicaciones previas y necesarias sobre el funcionamiento 
de las elecciones, buscando siempre demostrar la confiabilidad, transparencia 
y posibilidad de fiscalización del sistema que estaba bajo el escrutinio no sólo 
de los brasileños, sino también de los europeos, argentinos, mexicanos, domi-
nicanos, chilenos, peruanos, etc.

Sin embargo, ni siquiera la información previamente compartida por las auto-
ridades colombianas fue suficiente para evitar las críticas de los observadores 
internacionales.

A los ojos de los observadores brasileños, sin duda, el aspecto más impactante 
fue la vulnerabilidad del sistema de boletas impresas. Déjeme explicarle. La 
papeleta de votación (del tamaño de un folio A4 aproximadamente) está impre-
sa en color con el nombre, la foto y el partido del candidato y su vicepresidente, 
todo ello en el reverso. En el anverso, el funcionario electoral debe indicar el 
número del colegio electoral y firmarlo.

Con la papeleta en la mano, después de registrarse en la mesa electoral (en 
muy pocos colegios electorales se realizaba la certificación biométrica), el vo-
tante se dirige a la cabina de votación y debe marcar una “X” en el espacio 
de la foto de su candidato elegido o en el espacio nulo disponible. En ese 
momento, algunos detalles eran aterradores: 1) la cabina de votación no salva-
guardaba el secreto del voto, ya que era pequeña, de cartón y muy expuesta a 
los ojos de cualquier persona que pasara por el colegio electoral concreto; 2) 
igualmente, la urna donde se iba a depositar el voto, ya que era parcialmente 
transparente y dependiendo de la forma en que se doblara o depositara la 
papeleta en la urna permitiría a terceros identificar el voto; 3) la posición de 
muchas urnas, en la parte baja de los colegios electorales, las situaba fuera 
de la vista de los secretarios (“jurados”) y eventualmente permitía que un vo-
tante malintencionado depositara más de una papeleta en la urna. Esto podría 
ocurrir si hubiera recibido indebidamente más papeletas o incluso en casos de 
fraude si se hubiera llevado la extra.

También pareció existir debilidades en el proceso de recuento inicial (“precon-
teo”) de los votos por parte de las mesas electorales: 1) porque el número de 
votos podía ser diferente del número de votantes presentes y que firmaron la 
lista de votantes, en cuyo caso los votos sobrantes podían tener que ser inci-
nerados; 2) o porque no existía una norma general entre las mesas electorales 
para proceder a la incineración de los votos en caso necesario.

La transmisión de resultados, mientras tanto, increíblemente, se sigue hacien-
do por teléfono, lo que nos recuerda a la famosa serie de Netflix “Narcos”, 
cuando el resultado de unas elecciones presidenciales podía ser manipulado 
a través de la coacción de los operadores telefónicos. Es inexplicable que no 
haya habido un software capaz de leer al menos los formularios de las mesas 
electorales.

6 El Poder Judicial en Colombia está compuesto por: “Corte Constitucional”, constituida sólo después de la promul-
gación de la Constitución de 1991, “Corte Suprema de Justicia”, “Consejo Superior de la Judicatura”, “Consejo de 
Estado” y “Fiscalía General de la Nación”.

Las elecciones comenzaron a las 8 de la mañana y se cerraron en todo el país 
a las 4 de la tarde, con el 54,91% de la población con derecho a voto presente 
7, y los resultados del preconteo estaban prácticamente finalizados a las 5:30 
de la tarde de ese mismo día.

A pesar de las debilidades mencionadas, muchas de las cuales están presen-
tes en otros países, como se desprende del testimonio de varios colegas que 
estuvieron en la misma misión, afortunadamente el proceso electoral se de-
sarrolló sin denuncias de fraude o cuestiones más graves que pudieran poner 
en peligro este importante momento de estabilización democrática en un país 
que durante mucho tiempo ha sido un ejemplo latinoamericano de crecimiento 
económico sostenible8.

Finalmente, se espera que los informes de los observadores electorales pue-
dan ser leídos y debidamente analizados por las autoridades colombianas para 
que el proceso electoral pueda ser mejorado constantemente, sin dejar nunca 
de lado los principios y normas nacionales de cada nación y la propia voluntad 
popular9.

7  En Colombia, el voto es opcional. En las elecciones del pasado domingo acudieron unos 21,5 millones de 
votantes.
8 Prueba de ello es el posicionamiento de Colombia en el ranking “Doing Business” del Banco Mundial para 2020 
(en el puesto 67), aunque ya había ocupado el puesto 42 en 2012; mientras que Brasil se posicionó en 2020 en el 
puesto 124.
9 La propia “Declaración de Principios de la Observación Electoral Internacional” establece que “La observación 
electoral internacional es una expresión del interés de la comunidad internacional en la celebración de elecciones 
democráticas como parte del proceso de desarrollo de la democracia, incluido el respeto de los derechos humanos y 
el Estado de Derecho. La observación electoral internacional, que se centra en los derechos civiles y políticos, forma 
parte de la supervisión internacional de los derechos humanos y debe llevarse a cabo sobre la base de los más 
altos estándares de imparcialidad hacia los contendientes políticos nacionales, además de no estar relacionada con 
ninguna consideración bilateral o multilateral que pueda afectar al sentido de la imparcialidad. La observación electoral 
evalúa los procesos electorales de acuerdo con los principios internacionales de unas auténticas elecciones democrá-
ticas y las leyes nacionales, al tiempo que reconoce que es la población de un país la que determina la credibilidad y 
la legitimidad de un proceso electoral.”
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Diputado nacional de Uruguay

Pablo Viana

Papeles Democráticos
América Latina: entre la autocracia
y el populismo

En primer término, cabe señalar que la existencia del ser humano sobre esta 
vida material que nos rodea, definida por un tiempo y un espacio, no ha estado 
exenta de dificultades a lo largo de la historia. De hecho, la forma en que el 
hombre hizo frente al primer obstáculo y la solución encontrada para sortearlo, 
comenzó a definir el grado y el proceso de evolución de la civilización. Por 
lo tanto, la dificultad per se, podría considerarse como una oportunidad. Si 
trazamos una línea sobre esa existencia, encontramos variables que han mar-
cado esta evolución sobre la concepción que el hombre tiene sobre sí mismo: 
capacidades y potencialidades, y especialmente de la oportunidad que puede 
establecer para maximizar esas capacidades y potencialidades. Por eso, esto 
anterior podríamos resumirlo en tres cualidades humanas: la conciencia de la 
dignidad, la conciencia de la libertad y la responsabilidad.

Considero que estas precisiones son importantes para entender el por qué y el 
cómo de la vida en sociedad. Es importante tener estos conceptos claros como 
guías y como principios rectores de la dimensión política de los individuos y 
de la vinculación humana, para comprender cómo se han ido conformando los 
distintos sistemas de gobierno y de evolución de nuestras sociedades.

Es innegable que a esta altura de la historia hemos llegado a ciertos consensos 
relativos a cuáles son los mejores modelos que protegen esas 
tres cualidades anteriormente mencionadas. En principio, este consenso 
se refleja en el Estado de Derecho, como estructura del imperio de la Ley y la 
Constitución, la división de poderes, y la democracia como medio de represen-
tación de la sociedad.

Indudablemente, hoy vivimos tiempos difíciles. La democracia y los valores 
republicanos se ven amenazados a lo largo y ancho del mundo. La invasión a 
Ucrania; la amenaza de China a Taiwán, que muestra el avance de un régimen 
totalitario y marxista, que constituye una amenaza global; la frágil situación de 
Europa; y la confusión que exhibe Estados Unidos frente a una política inter-
nacional que considero profundamente ideologizada y errática. Todas estas 
son situaciones que se desprenden de un problema más amplio que el mundo 
occidental no ha podido resolver en el siglo XXI: la crisis de liderazgos, que no 
necesariamente se circunscriben a lo político, sino que tiene que ver con ese 
grupo de personas que desde las universidades, el mundo de la empresa, los 
sindicatos, influyen a diferentes niveles y luego permean en la cultura.

Lamentablemente, las personas que más influyen no lo hacen en defensa de 
las ideas correctas, lo cual significa un gran obstáculo para que prevalezcan 
los principios y valores fundacionales del mundo libre. Ojalá desde nuestro lu-
gar podamos aprovechar la oportunidad histórica para blindar al individuo, que 
es la menor minoría, la más representativa de los conceptos que señalamos 
al principio: la dignidad, libertad y responsabilidad. Y de este modo lograr, de 
cierta manera, un desarrollo sustentable, previsible y pacífico hacia el futuro.

América Latina no está exenta de las inestabilidades que vemos a nivel global, 
y uno de sus mayores reflejos es la decadencia institucional que una gran 
mayoría de nuestros países sufren, y que lleva a la amenaza de la estabilidad 
democrática. En algunos casos, inclusive, a la aniquilación de la democracia.
En cuanto a Uruguay y nuestra región más cercana, Argentina, que es por 
accesión el hermano más querido y cercano, luego Brasil, Paraguay, Chile, 
personalmente considero, que aún queda algún resabio de respeto y temor a 

La inestabilidad del orden creado por las sociedades libres que han logrado constituirse a 
través de la democracia es síntoma de la decadencia de occidente y de la emergencia de 
un nuevo orden de autoritarismos.
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la pérdida de la vida democrática. A pesar de todas las dificultades que poda-
mos ver, en lo social existe esa sensibilidad por decir “no queremos perder la 
vida democrática”. Y por ahora no ha sido confiscada por ningún ególatra y por 
la valoración del papel de los que tienen que gobernar y de quienes tienen el 
deber de hacer oposición de manera responsable. 

A modo de ejemplo, en los últimos días del mes pasado, el presidente Laca-
lle Pou visitó personalmente la sede del Frente Amplio para reunirse con las 
autoridades de la oposición y explicar el anteproyecto de reforma del sistema 
previsional, el cual necesitará de amplios consensos para poder definirse. Este 
tipo de actitudes, de cruzar la frontera y procurar el diálogo con quien piensa 
distinto, con la otra parte de la sociedad, son las que dan alegría y esperanza 
de que es posible, sobre esos cimientos, ordenar lo que está mal. Y considero 
que Argentina está en una situación similar, que tiene lugar para caminar hacia 
una vida más democrática y republicana, que fomente que todas sus estruc-
turas de gobierno tengan los principios de la libertad mucho más arraigados.

Sin embargo, no existe garantía alguna de que esta tradición sea inquebranta-
ble. Debemos estar alertas y ser más cuidadosos que nunca, porque nuestro 
continente y el mundo occidental en general, está frente a una embestida muy 
fuerte de las visiones colectivistas que avasallan al individuo. Este materia-
lismo marxista de izquierda que hemos visto pulular por toda la región es lo 
suficientemente astuto para embanderarse con distintas agendas de todo el 
espectro político. Por eso es muy bueno poder generar esa visión crítica sobre 
el rol de los agentes académicos para poder ayudar a quienes están en los 
cargos de decisión a hilar fino y poder contrarrestar esas amenazas a nuestros 
sistemas.

Desde mi punto de vista, estamos rodeados de una intransigencia muy radical, 
peligrosa, destructiva, que tiene como último destino la terminación de la vida 
democrática. Vivimos tiempos en que faltan estadistas y sobran ególatras in-
sensatos, providencialistas que prometen reivindicar a un hombre nuevo y se 
lo venden a la sociedad; una sociedad que está cada vez más desinteresada. 
Existe, además, una precarización mayor en la educación, en las instituciones 
que antes daban la fortaleza del tejido social. Y esto lleva a que la sociedad 
busque la solución mesiánica a todos sus problemas y que entienda que el 
Estado debe resolverle la vida, de una manera casi compulsiva. 

Por otro lado, al ególatra le molestan las instituciones, el debate democrático, 
los contrapesos a su poder y todo lo que pueda bloquear sus ansias de inde-
bido protagonismo. En ese camino es donde, lamentablemente, se pierden las 
libertades, degradando la convivencia social y extraviando los valores demo-
cráticos.

El resultado final de este proceso, de este deterioro institucional, es la autocra-
cia, la pérdida total de la democracia. El populismo es, justamente, el vehículo 
que conduce a este destino.

¿Cómo podría describir al populismo? Es una de las vestimentas de la mentira; 
es una de las expresiones de la mentira como mal político y social. El populista 
es un perverso, un seductor mentiroso que promete lo que sabe que no puede 
dar. Y quien se beneficia con el populismo son las ideologías que activan este 
mecanismo, por estar interesadas en la destrucción de la democracia y en 
sustituir esta democracia por una autocracia que lleve al caos social para un 
dominio hegemónico. Es un desorden en el ejercicio del poder. 

En nuestra región, se puede identificar con claridad a un grupo, una usina de 
estas ideas, que es el Foro de San Pablo/Grupo de Puebla y todos los grupos 
que van surgiendo asociados a ello. Lo asevero categóricamente: en América 
Latina, la principal amenaza a la democracia es el Foro de San Pablo.

En la actualidad, solamente Uruguay, Paraguay, Ecuador, Brasil con sus difi-
cultades, Argentina en un proceso de intentar reordenar el mapa político, de 
cierta manera intentamos liberarnos del lazo del Foro. Sin embargo, esto no 
significa dejar de estar expuestos a su influencia y poder de desestabilización. 
Colombia ha sido el último país de la región en ser tomado por la izquierda, 
y Brasil, la joya de la corona, está en peligro. Sin dudas, una victoria de Lula 
sería cerrar el círculo del mal.

En medio de esta tempestad, resulta imperioso maximizar los recursos para 
poder influir, dar fortaleza y certeza, ser realmente agentes de cambios que 
puedan reivindicar y convencer al resto de la sociedad de cuál debe ser el 
camino que debemos tomar. 

Estos movimientos en que nosotros nos circunscribimos, defensores de la li-
bertad, de la democracia, del Estado de Derecho; carecemos de algo que ellos, 
el Foro de San Pablo, sí tienen: una profunda disciplina y una visión estratégica 
de mediano y largo plazo. Eso es una carencia que tenemos y sería interesante 
alcanzar los medios para cambiar la situación. Hay muchos esfuerzos buenos, 
pero poco articulados. Ese es el desafío que, quizás, debemos enfrentar y 
asumir la oportunidad que tenemos para dar vuelta el tablero. 

En síntesis, debemos demarcar estos espacios, definir nuestros adversarios y 
dejar de tener miedo de defender nuestras ideas con firmeza; dejar personalis-
mos e idealismos inalcanzables, que no significa abandonar lo que uno cree, 
sino tener una flexibilidad suficiente para, dentro de un marco previamente 
consensuado, articular estrategias que nos lleven a un destino estable, donde 
estén dadas las condiciones para que cada uno pueda, dentro del ámbito so-
cial, desarrollar sus potencialidades. 

Considero que tenemos una responsabilidad enorme quienes estamos en 
cargos públicos, en universidades, en fundaciones, de poder generar estos 
diálogos y estos espacios. 

A modo de conclusión, resalto esta frase, que es bastante trillada, que dice que 
la libertad no se pierde por quienes se empeñan en atacarla, sino por la debi-
lidad de quienes no son capaces de defenderla. Hago extensiva mi invitación 
y mi exhortación para todos, empezando por mí mismo, a que podamos arti-
cular de manera inteligente, astuta y estratégica para poder dar batalla a estas 
dificultades que en realidad son grandes oportunidades para hacer crecer a 
nuestras sociedades y trazar un camino de estabilidad hacia el futuro.
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La manipulación sin límites ejercida por el régimen explota como nunca antes la participa-
ción a través de las urnas en un traje hecho a medida para el propio beneficio. Se presenta 
progresista hacia afuera, abierto y democrático mientras explora desde el totalitarismo de la 
ausencia de libertad de expresión una forma de consolidar su derruido dominio.

El referendo en Cuba:
una visión desde Argentina 

Gualeguaychú, Argentina. Estudiante de Ciencia Política en la Uni-
versidad de Buenos Aires. Abiertamente LGBT. Se dedica al análisis 
electoral y al periodismo político de manera independiente. Cofun-
dador del medio @PoliticaCarta con cuatro compañeros de mi ca-
rrera.

Felipe Galli

El domingo 25 de septiembre Cuba realizó un referéndum para la aprobación 
de un nuevo “Código de las Familias”, el cual regula varios aspectos. El más 
destacado es la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo, 
convirtiendo a Cuba en el trigésimo cuarto país del mundo en hacerlo. ¿Cómo 
fue este proceso y en qué contexto se dio?

Uno de los últimos cinco estados constitucionalmente socialistas que quedan 
en el mundo, Cuba, es un país que cuesta mucho analizar desde la ciencia 
política, porque rompe con muchas de las posibles esquematizaciones. Es asi-
mismo una cita obligada en casi todo análisis de América Latina en cuanto a 
que esta pequeña nación y su régimen han polarizado el continente durante 
los últimos sesenta años.

De lo que uno puede estar seguro es de que Cuba no es una democracia. El 
Partido Comunista de Cuba, único partido legal, gobierna desde la Revolución 
de 1959 (encabezada por el mítico Fidel Castro) y encarna el cuarto oficialismo 
más longevo de la Tierra (solo detrás de los partidos comunistas de China, Co-
rea del Norte y Vietnam, y un par de meses por delante del PAP de Singapur). 

El control del Partido sobre la vida política y social de los ciudadanos es abso-
luto, y Cuba ha ocupado siempre el último escaño del continente americano en 
todos los índices que midan cuestiones de democracia, libertad de expresión y 
asociación, y por supuesto libertad económica.

La historia de la actitud del castrismo para con las personas LGBT está bien 
documentada. Tras la Revolución, el régimen de Fidel Castro revistió una du-
rísima retórica machista y homofóbica, considerando la homosexualidad como 
“desviada” y un “vicio capitalista”. Abundan los reportes de fusilamientos y el 
encarcelamiento de personas “distintas” a la imagen ideal del “verdadero re-
volucionario” en campos de concentración, donde fueron sometidos a trabajos 
forzados y otros tratos brutales.

Sin embargo, aún con Castro en el poder, el régimen empezó a moderar esa 
retórica a partir de 1979, cuando se despenalizó la actividad sexual consensua-
da y privada entre personas del mismo sexo, y en 1987, cuando se despenalizó 
el hecho de hacer pública la orientación sexual personal. Las últimas dispo-
siciones homofóbicas del Código Penal (que diferenciaban las insinuaciones 
homosexuales no deseadas como un agravante respecto de las insinuaciones 
heterosexuales no deseadas) se derogaron en 1997. Aunque los cubanos con-
servan prejuicios machistas y conservadores, su sociedad (mucho más laica 
después de décadas de comunismo) se ha movido hacia una tolerancia com-
parativamente más alta que la del resto de la región.

Desde esa época, el régimen ha manejado la cuestión LGBT desde la am-
bivalencia total y carece de un discurso concreto sobre el tema, más allá de 
sostener una vaga expresión progresista en asuntos exteriores para limpiar 
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su imagen. Con una “vieja guardia” del Partido Comunista todavía muy con-
servadora y una generación posterior más tolerante, el castrismo evita discutir 
un asunto que pueda devenir en conflictos internos. Aun así, la homofobia es-
tatal en Cuba sigue siendo muy alta, y los medios de comunicación estatales 
(manejados todos por agentes de información del régimen) recurren constan-
temente a la orientación sexual (real o percibida) de activistas y periodistas 
opositores como un agravio para desacreditarlos.

Bajo un régimen que no tolera la más mínima disidencia, el activismo LGBT cu-
bano existe y se las ha arreglado para mantenerse relativamente transversal, 
habiendo corrientes toleradas o incluso sostenidas por el estado (destacando 
el que encabeza Mariela Castro, sobrina de Fidel e hija de Raúl) y corrientes 
clandestinas desmarcadas de este (que son periódicamente víctimas de la re-
presión estatal). De estos últimos se destaca su papel en la protesta del 11 de 
mayo de 2019, la primera marcha LGBT que no contó con el favor del régimen 
y fue reprimida.

La idea de implementar el matrimonio igualitario comenzó a discutirse desde el 
seno del propio régimen en 2017. A medida que otros países de América Latina 
y Europa lo sancionaban, además de las crecientes presiones del movimien-
to LGBT cubano, parecía surgir como una forma “correcta” de plantear una 
imagen progresista de un gobierno anclado en el Siglo XX. Ante el reemplazo 
de la constitución de 1976 por una nueva (igualmente socialista) en 2019, se 
llegó a sugerir incorporar el matrimonio igualitario a la nueva carta magna. Sin 
embargo, para polarizar el debate en torno a este tema, se descartó la idea 
de darle al asunto rango constitucional. No obstante, se derogó el artículo que 
definía el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer y lo reem-
plazó por “una unión libre entre dos cónyuges”, habilitando su reglamentación 
por vía legislativa.

Con un borrador publicado hace poco más de un año y con un período de 
“consulta popular” finiquitado hace unos meses, fue finalmente aprobado por 
el parlamento cubano en julio pasado. El nuevo “Código de las Familias” (que 
además del matrimonio igualitario otorga a las parejas LGBT derechos de 
adopción y gestación subrogada) trae consigo varias disposiciones relativas 
a los derechos de la ancianidad y la infancia. Por mandato constitucional se 
resolvió, en contra de lo que las organizaciones LGBT exigían, que para su 
entrada en vigor este texto debía ser sometido a referéndum. Es hasta ahora 
el único texto legal fuera de las dos constituciones en ser consultado directa-
mente a la ciudadanía desde la Revolución. 

El debate es increíblemente polémico dentro del mismo movimiento LGBT, por-
que sería la primera vez que un Estado autoritario (incluso totalitario) garantiza 
el matrimonio igualitario. Todos los demás que lo han hecho son democracias 
consolidadas. No es de extrañar que genere sentimientos encontrados en más 
de uno. A esto se suma la hipocresía por parte de un régimen que apenas si 
ha dejado abierta la consulta de algún que otro tema en más de sesenta años 
de elegir precisamente el derecho de las personas LGBT a casarse para so-

meterlo a votación popular. Algunos activistas, sin embargo, defienden el logro 
sin importar el contexto político, anticipando además que pasar de campos de 
concentración a garantizar el matrimonio es una “claudicación” del régimen, y 
no lo supone realmente una victoria.

La oposición al Código proviene de sectores conservadores, entre los cuales 
destacamos a la Iglesia Católica, y también de opositores que rechazan el 
Código por varios motivos o creen que un voto alto al “No” ayudaría a des-
legitimar al régimen. Asimismo, algunos denuncian que el Código contiene 
disposiciones “tramposas” sobre todo en lo relativo a la tenencia de los hijos, 
reemplazando “patria potestad” por “responsabilidad parental”, y la posibilidad 
de perder la misma por “abandono, incluso dejándolo al cuidado de otra per-
sona”. Cientos de miles de cubanos (al menos un 2% de la población) han 
emigrado en el último año. Muchos se van sin sus hijos (por los peligros que 
conlleva), con el objetivo de sacarlos de forma segura después. Se cree que la 
disposición anteriormente mencionada podría usarse para retirarles la custodia 
de sus hijos a los migrantes.

De todas formas, la Cuba que llegó a este referéndum es distinta a la de 2019, 
cuando un 90% aprobó la constitución propuesta sin que se permitiera una 
campaña por el “No”. La pandemia de Covid-19 devastó económicamente a 
la Isla por la debacle de la industria turística (fuente clave de ingresos para el 
régimen) y puso en evidencia las falencias del sistema de salud (cuando hasta 
entonces Cuba se vendía como una “potencia sanitaria”) a la par que se gene-
ralizó cada vez más la escasez de suministros básicos, y la crisis energética 
convirtió los apagones en la norma y la corriente en la excepción. La situación 
provocó un crecimiento considerable de la oposición pública al régimen, devi-
niendo en un sorpresivo estallido social el 11 de julio de 2021 (11J), y un intento 
inédito de organizar legalmente una manifestación opositora en noviembre. 
Ambas expresiones fueron duramente reprimidas y no se dio margen alguno 
para el diálogo. 

Lo anterior, sumado a lo relativamente abierto del debate de la cuestión LGBT 
por la ya mencionada ambivalencia del régimen (con opositores dentro y fuera 
de él), conducen a un extraño resultado: este referéndum es quizás la votación 
más incierta en Cuba desde el triunfo de la Revolución.

Sin embargo, la campaña ha sido todo menos libre. El castrismo se ha movili-
zado con firmeza por un triunfo del “Sí” y ha desplegado la maquinaria estatal 
para garantizarlo. La propaganda favorable al “Sí” ha copado absolutamente 
todos los medios de información legales. No se ha tolerado una campaña or-
ganizada y abierta por el “No” o por la abstención, y el enfoque de estos se 
ha limitado a las redes sociales (en su mayoría Facebook y en menor medida 
Twitter), que son los principales canales de información y difusión no contro-
lados del país. Del mismo modo, se considera que el régimen (que controla 
todos los órganos de gestión electoral de manera muy opaca, sin presencia de 
observadores) puede publicar los resultados que desee independientemente 
de lo que los cubanos voten.

Si pensáramos el referéndum como una votación competitiva, sería compli-
cado predecir variables en un país que no ha visto una competencia electoral 
seria en setenta años, y grandes franjas del electorado serían muy complejas 
en sus motivaciones. Por ejemplo, los jóvenes son más progresistas y muchos 
podrían votar “Sí” por estar de acuerdo con la causa del matrimonio igualitario, 
mientras que por otro lado son por lejos el grupo etáreo más opositor, lo 
que también podría llevarlos a votar “No” o más posiblemente 
abstenerse de votar por su rechazo al gobierno.

Los más ancianos y sobre todo la población rural, por otro lado, son en su ma-
yoría adeptos al régimen con menos acceso a la esfera digital y se muestran 
más susceptibles a defender el mensaje del oficialismo (abiertamente moviliza-
do a favor del “Sí”), pero también son baluarte de la antigua retórica machista 
y conservadora del castrismo primitivo, lo que podría llevarlos a dudar en su 
apoyo al Código. Esto último probablemente haya sido tomado en cuenta por el 
castrismo, ya que su campaña de cara adentro no agita demasiado la cuestión 
del matrimonio igualitario (fuera de la elevada publicidad que le hace en el ex-
terior) y se centra más en los derechos que podrían adquirir niños y ancianos.
Así las cosas, también es difícil determinar qué consecuencias pueda tener la 

“La hipocresía por parte de un régimen que apenas si ha dejado 
abierta la consulta de algún que otro tema en más de sesenta 
años de elegir precisamente el derecho de las personas LGBT a 
casarse para someterlo a votación popular. Algunos activistas, 
sin embargo, defienden el logro sin importar el contexto políti-
co, anticipando además que pasar de campos de concentración 
a garantizar el matrimonio es una “claudicación” del régimen, y 
no lo supone realmente una victoria.”

“El castrismo se ha movilizado con firmeza por un triunfo del 
“Sí” y ha desplegado la maquinaria estatal para garantizarlo. 
La propaganda favorable al “Sí” ha copado absolutamente to-
dos los medios de información legales. No se ha tolerado una 
campaña organizada y abierta por el “No” o por la abstención, 
y el enfoque de estos se ha limitado a las redes sociales (en su 
mayoría Facebook y en menor medida Twitter), que son los 
principales canales de información y difusión no controlados 
del país.”
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votación. Por lo pronto, el castrismo parece doblemente beneficiado. Puertas 
adentro, el resultado es una oportunidad de que el propio régimen sepa cuánto 
apoyo popular reúne sin correr demasiados riesgos. Asimismo, un triunfo del 
“Sí” le permitiría limpiar su imagen en el exterior con una medida progresista, 
mientras que un poco probable triunfo del “No” le permitiría vender la noción 
de que en Cuba hay una democracia. No obstante, el manejo que ha sostenido 
de la campaña y el proceso dan a entender que no contempla esa posibilidad.

Así las cosas, aunque Cuba ha cambiado, el régimen se niega a aceptar su 
nueva realidad y el referéndum sobre el Código de las Familias nos lo demues-
tra. Nuevas medidas represivas (un nuevo Código Penal draconiano que res-
taura la pena de muerte, una mayor presencia policial en la calle, acompañado 
por un aumento de la represión bruta, entre otras cosas) anticipan que el final 
de la dictadura no será, ni mucho menos, pacífico.

“El castrismo se ha movilizado con firmeza por un triunfo del 
“Sí” y ha desplegado la maquinaria estatal para garantizarlo. 
La propaganda favorable al “Sí” ha copado absolutamente to-
dos los medios de información legales. No se ha tolerado una 
campaña organizada y abierta por el “No” o por la abstención, 
y el enfoque de estos se ha limitado a las redes sociales (en su 
mayoría Facebook y en menor medida Twitter), que son los 
principales canales de información y difusión no controlados 
del país.”
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Internacional. Especializado en el estudio de los procesos de de-
mocratización/autocratización y de las relaciones entre gobierno y 
sociedad civil en Latinoamérica y Rusia.

Armando Chaguaceda

La invasión a Ucrania ha producido importantes realineamientos geopolíti-
cos globales. Uno de estos ha consistido en la revisión o ratificación de los 
nexos de diversos países del llamado Sur Global con Rusia. En este marco, 
Latinoamérica -una región compuesta por naciones con variadas trayectorias 
históricas, políticas y socioeconómicas- cobra relevancia para los objetivos de 
la política exterior de Moscú. 

Desde inicios del siglo xxi, Rusia comenzó a recuperar y ampliar su presencia 
en Latinoamérica. El Kremlin se movió primero por un interés económico y 
comercial, con la intención de que empresas rusas -como las de armamen-
to, gas y petróleo- tuvieran acceso a un nuevo mercado. Sin embargo, con 
los años, la relación se ha ampliado al ámbito político y geoestratégico, en 
el marco de la agudizada relación bilateral de Rusia con Estados Unidos. A 
medida que la confrontación ha ido escalando, el Kremlin ha ido acentuando su 
influencia en ciertos países de Latinoamérica, procurando incidir en el traspatio 
de Washington.

Alianzas y alineamientos geopolíticos trazan el mapa de la región sostenido en una asime-
tría axial que opone democracia a autocracia, la lucha y defensa de la libertad, el ejercicio 
de los derechos y garantías contra la opresión y el sojuzgamiento.

En la mira del Kremlin 

En la concepción de la política exterior rusa, Latinoamérica es parte de un in-
terés por aumentar la presencia internacional y fomentar las relaciones con los 
mecanismos de integración regionales. Ese enfoque, como la política exterior 
rusa en general, se ha centrado en varios ámbitos, abarcando las dimensiones 
económicas y políticas. Todo bajo el prisma de un poder autocrático y reaccio-
nario que, como ha señalado el historiador Claudio Ingerflom, combina una 
añeja perspectiva antiliberal, supresora de los derechos ciudadanos, dentro y 
fuera de las fronteras del país euroasiático.

Un primer ámbito de esta presencia reforzada es el económico y comercial, 
en el que Rusia emplea diversos medios, como la firma de acuerdos comer-
ciales, descuentos a las exportaciones y alivio de deudas -algunas heredadas 
de la era soviética- de países latinoamericanos con Moscú. Argentina, Brasil 
y México son los mercados más importantes para Rusia. Estos tres países 
son miembros del g-20, al igual que Rusia. En el caso particular de Brasil, 
junto con Rusia es parte del brics (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica). 
Además, tanto México como Brasil exportan productos que Rusia consume, 
como azúcar de caña, soya, café, carnes, maquinaria industrial, automóviles, 
teléfonos y cerveza de malta. El comercio bilateral ruso brasileño aumentó sig-
nificativamente desde principios del siglo xxi, particularmente con Brasil durante 
la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva y en los primeros años de Dilma 
Rousseff. Con México se han incrementado nexos en áreas inéditas cómo la 
industria aeroespecial. Sin embargo, ese comercio es deficitario y sigue siendo 
marginal comparado con los intercambios de Rusia con otras partes del mundo. 

Otro ámbito es el político, en el que el Kremlin corteja y apoya a sus aliados 
dentro de varios países. El objetivo es ganar respaldo para la presencia inter-
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nacional de Rusia y socavar las bases de apoyo del Occidente democráticos. 
Para tal fin, resulta útil el sustrato ideológico iliberal de las agendas políticas 
de diversos gobiernos en Latinoamérica; especialmente los regímenes boli-
varianos. Con ellos, Moscú ha logrado fortalecer una cooperación de signo au-
tocrático que trasciende el vínculo comercial y las alianzas militares. Rusia ha 
apoyado el reconocimiento y fortalecimiento de gobiernos como los de Cuba, 
Nicaragua y Venezuela, mediante el respaldo diplomático, el apresto en ma-
teria de defensa y seguridad y, en menor medida, la colaboración económica 
y financiera. 

En la región, el Kremlin ha cortejado a gobiernos de izquierda y de derecha 
por igual. En Latinoamérica, se ha visto en las alianzas políticas el bloque 
bolivariano. Se fortalecen lazos establecidos con los gobiernos de Bukele (El 
Salvador) y Bolsonaro (Brasil). J. Bolsonaro, en particular, ha sido muy cercano 
a V. Putin, lo que ha demostrado en diferentes momentos antes y durante la 
actual guerra. En general, las alianzas y las conexiones más seguras de Rusia 
en el hemisferio son con líderes de regímenes autoritarios o iliberales. En ese 
sentido, las sintonías de las narrativas reaccionarias de la propaganda rusa 
-opuestas a la diversidad sexual, el activismo femnista, el pluralismo político y 
el Estado de derecho- hallan eco en amplios segmentos conservadores de la 
población latinoamericana. 

Así, cuanto menos democrático sean los valores y preferencias del actor políti-
co, mayor posibilidad de establecer simpatías y cercanía política con Rusia. 
Como señala Ingerflom (2022: 209) el horizonte del proyecto putinista es re-
stringir las libertades y seguir el modelo chino (..) Retoma la fuerza como único 
criterio de convivencia, dentro y fuera de sus fronteras. Se trata de una apuesta 
repetitiva en la historia de Rusia, que en numerosas ocasiones le ha dado 
resultados exitosos para obtener sus objetivos, incluidas la sumisión de sus 
propios pueblos la expansión territorial y las aventuras guerreras”. En sintonía 
con ello, la perspectiva de la Habana, Managua y Caracas para aliarse con 
Rusia, más allá de lo coyuntural, remite al interés de esos gobiernos de evadir 
las críticas y sanciones comerciales por su proceder autoritario, a la vez que la 
necesidad de contrarrestar la influencia de Estados Unidos en Latinoamérica y 
contribuir a que Rusia se inserte en la región como un contrapeso. 

¿Con Kiev o con Moscú?

En el caso de la invasión a Ucrania, la diversidad de la región ha marcado sus-
tancialmente el modo en el que cada país ha reaccionado, según el tipo y nivel 
de relaciones que haya mantenido con Rusia en los últimos 22 años. La cer-
canía política con Moscú, los nexos comerciales, los cambios de liderazgo y la 
tradición de neutralidad regional frente a los conflictos internacionales, explican 
las reacciones a este conflicto. Algunos gobiernos condenaron la guerra y re-
chazaron la invasión rusa (por ejemplo, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay 
y Uruguay), pero otros han sido ambiguos y contradictorios (México, Argentina, 
Bolivia) en sus distintas posturas diplomáticas o gubernamentales. México, en 
particular, ha tenido aciertos en el manejo multilateral -con Francia, por ejem-
plo- de la crisis en escenarios internacionales como la ONU, condenando el 
uso de la fuerza por el Kremlin. Pero luego, en un afán por presentarse como 
garante de diálogos de paz, sus autoridades han sido erráticas al fijar postura 
sobre las responsabilidades de las partes y los modos de poner fin al conflicto. 

Hay casos relevantes de coherencia democrática y diplomática ante la 
agresión rusa. Cabe destacar la posición inequívoca del gobierno de izquierda 
chileno, encabezado Gabriel Boric, que ha hecho de la denuncia a la invasión, 
la solidaridad con el pueblo de Ucrania y la defensa de la paz y los DDHH una 
postura clara de su posicionamiento exterior. En otros casos (como Cuba, Nic-

aragua y Venezuela) ni siquiera han usado la palabra “guerra” o han preferido 
demostrar apoyo a las alianzas y a la cooperación con Rusia, suponiendo que 
la cooperación puede seguir su curso a pesar de la invasión y las sanciones. 
Sirva como botón de muestra los tres cargamentos de petroleo comprados por 
la Habana a Moscú, en las últimas semanas, así como la reciente participación 
de tropas venezolanas, nicaraguenses y rusas en diversos juegos militares 
conjuntos. 

La última votación en las Naciones Unidas evidencia cuales son los aliados 
leales del Kremlin. Se trataba de permitir el uso remoto de la palabra al pres-
idente Vladimir Zelensky, imposibilitado de viajar a New York por la guerra en 
curso en su país. Una abrumadora mayoría de la comunidad internacional, 101 
naciones, avaló la propuesta de la comparecencia por video. Un grupo mucho 
menor de 19 países -incluida China- prefirió abstenerse. Y solo un puñado 
de 7 gobiernos, todos de marcado carácter autoritario, rechazaron que la voz 
de Ucrania se escuchase en el plenario. Se trató de la propia Rusia, Bielor-
rusia, Siria, Corea del Norte, Eritrea y, de Latinoamérica, Cuba y Nicaragua. 
Generando la repulsa del propio liderazgo ucraniano, en voz del presidente V. 
Zelensky, en su comparecencia en la Asamblea. 

Dicha cercanía fue reconocida desde las filas del putinismo. El comentarista 
Vladimir Solovyov propuso la creación de una coalición internacional para com-
batir junto a Rusia en Ucrania, identificando a Venezuela, Nicaragua, Cuba, 
Irán y Corea del Norte entre los aliados. Por su parte estos gobiernos han 
votado en contra o se han abstenido en las condenas a la invasión en el seno 
de las Naciones Unidas. Lo que está en sintonía con posturas ejemplificadas 
por la “Declaración del Gobierno revolucionario”, del 26 de febrero, en el que la 
Cancillería cubana señalaba “Rusia tiene derecho a defenderse. No es posible 
conseguir la paz cercando ni acorralando a los estados”. En el marco de la 
actual Asamblea de la ONU, el canciller cubano ha celebrado lo que calificó 
como “Cordial encuentro con Serguéi Lavrov, canciller de Rusia” ratificando el 
“excelente estado de los vínculos políticos entre Rusia y Cuba y la disposición 
a continuar profundizando nexos económicos, comerciales, financieros y de 
cooperación”. Rubricando un “plan de consultas políticas entre ambas Can-
cillerías”. Fin de la Cita. 

Todo lo anterior plantea un desafío a posturas como las anunciadas reciente-
mente por la Unión Europea que apuesta por una revisión y relanzamiento de 
su agenda hacia Latinoamérica, con el foco puesto en recuperar terreno frente 
a China y Rusia. Pero ¿cómo podría ser coherentemente ejecutada esa nueva 
ruta si, en casos como el cubano, Bruselas mantiene una relación de creciente 
cordialidad diplomática, a despecho del alineamiento resiliente de la Habana 
con Moscú, adversario de Europa? Además ¿qué hacer con aquellos países 
donde aun dentro del régimen democrático gobiernos populistas de derecha o 
izquierda revelan divisiones, contradicciones y simpatías con los argumentos 
del país invasor? 

La guerra actual, sin embargo, no es una guerra tradicional sino mesiánica, 
pues se orienta a anular no ya el orden de Post Guerra Fría, sino a provocar 
una derrota total de Occidente. Lo que significa, según Ingerflom (2022: 209) la 
supresión violenta de “gobiernos instituciones y valores de vida conquistados 
por las luchas pluriseculares de los pueblos” para la reconstrucción de un mun-
do dirigido por Rusia como “potencia-líder”, bajo los valores esgrimidos por su 
actual dirigencia. Para esto los pueblos deben aceptar un vasallaje político y 
axiológico, so pena de exterminio físico. Lo cual explicita, en esencia, que los 
valores que animan el proyecto putinista no son meramente conservadores, 
sino profundamente reaccionarios. Contra ello hay que posicionarse, desde 
la comunidad social, intelectual y política de los y las demócratas de Latino-
américa.

“Resulta útil el sustrato ideológico iliberal de las agendas políti-
cas de diversos gobiernos en Latinoamérica; especialmente los 
regímenes bolivarianos. Con ellos, Moscú ha logrado fortalecer 
una cooperación de signo autocrático que trasciende el víncu-
lo comercial y las alianzas militares. Rusia ha apoyado el reco-
nocimiento y fortalecimiento de gobiernos como los de Cuba, 
Nicaragua y Venezuela, mediante el respaldo diplomático, el 
apresto en materia de defensa y seguridad y, en menor medida, 
la colaboración económica y financiera”

“En la región, el Kremlin ha cortejado a gobiernos de izquierda y 
de derecha por igual. En Latinoamérica, se ha visto en las alian-
zas políticas el bloque bolivariano. Se fortalecen lazos estableci-
dos con los gobiernos de Bukele (El Salvador) y Bolsonaro (Bra-
sil). J. Bolsonaro, en particular, ha sido muy cercano a V. Putin, 
lo que ha demostrado en diferentes momentos antes y durante 
la actual guerra. En general, las alianzas y las conexiones más 
seguras de Rusia en el hemisferio son con líderes de regímenes 
autoritarios o iliberales.”
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¿Que somos, adonde vamos?

El mundo ha vuelto a ser, como a inicios del siglo pasado, un espacio geográfico de 
mercados más o menos expansivos, con Estados variablemente fuertes, intrusivos y 
soberanos, donde las libertades de votar, protestar y vigilar ciudadanamente al poder 
no forma parte de la cotidianeidad de muchas naciones. Sin embargo, la disputa de-
mocracia vs. autocracia aparece como una contradicción relevante, especialmente 
en aquellas zonas del planeta donde -como Latinoamérica- la primera parecía un 
hecho consagrado después de muchas luchas sociales y cambios políticos. 

Nada de eso elimina la pertinencia de procurar otros objetivos, como el desar-
rollo económico, la justicia social y la soberanía nacional. Pero el relativismo 
para con las invasiones y derivas autoritarias, esgrimido en nuestra región en 
nombre de una forma de antimperialismo (antinorteamericano) es insostenible. 
Tanto cómo la confusión intencionada de las izquierdas y derechas putinistas, 
que reducen el legado liberal, para su defensa o descalificación, a sus expre-
siones elitistas o neoliberales. Ignorando ex profeso que solo en sociedades 
abiertas y pluralistas, donde la ley, el saber y el poder no son posesión de 
una camarilla o caudillo, la política adquiere sentido emancipador. Y eso es 
resultado de las luchas democráticas de los últimos dos siglos. En las que el 
liberalismo político, como ideario y sensibilidad, tiene un lugar relevante. 

El antiliberalismo putinista no se opone a la economía capitalista, al colonial-
ismo, el racismo y la opresión de minorías. Como señala Ingerflom (2022: 
208) “La oposición es a los principios emancipadores del liberalismo, a las 
conquistas de la Revolución Francesa que transformó los privilegios de pocos 
en libertades políticas para muchos. En los países democráticos, dichas liber-
tades han sido y siguen siendo cercenadas en la práctica por los dominantes, 
pero son condicionales y por lo tanto difícilmente cuestionables en cuanto que 
principios rectores. En consecuencia, el liberalismo deja un espacio para las 
reivindicaciones y las luchas sociales y políticas por una sociedad mejor y por 
el derecho a la protesta individual y colectiva. Como hemos visto, estos es-
pacios que implican el pluralismo son rechazados por el presidente ruso. En 
la práctica, estos principios son con frecuencia violados en Occidente, pero, 
salvo en las dictaduras que se sitúan automáticamente fuera del liberalismo 
político, la separación entre el Estado y la sociedad garantiza la contestación. 
El gobierno ruso actual se pronuncia abierta y explícitamente contra el liberal-
ismo político, lo que implica la prohibición y la represión de toda alternativa a 
su proyecto” Fin de la Cita

Una mirada esquemáticamente liberal reduciría a las personas y sociedades a 
acotar sus agendas indivuduales y colectivas dentro de las instituciones rep-
resentativas en clave poliárquica. Lo que conduce a la oligarquización de la 
política. Un planteo iliberal (como el de los populismos) o antiliberal (en clave 
totalitaria) propondría suplantar la ciudadanía diversa y beligerante por la masa 
movilizable y aclamante y un poder político de pluralismo restringido o anulado. 
Lo cual deriva en la autocratización del poder. Una agenda postliberal buscaría 
cobijar una riqueza de actores, identidades, reclamos y agendas que, sin su-
primir las instituciones y derechos de la república liberal de masas, plantean 
visiones alternativas sobre la organización civil, la participación ciudadana y la 
rendición de cuenta de los gobernantes. 

Desde esta agenda se desplegaría, en el plano global, una solidaridad 
democrática entendida más allá de la simple vinculación comercial o diplomáti-
ca de los gobiernos; enfocada en la defensa y promoción activa de valores e 
instituciones democráticos. Los que son, histórica y culturalmente, tan univer-
sales como los de sus enemigos. Redes trasnacionales de organizaciones e 
intelectuales en apoyo a poblaciones invadidas o reprimidas por autócratas. 
Lobby´s de activistas para la promoción de sanciones a testaferros, represores 
y oligarcas. Campañas online y offline de protesta contra las tiranías. Cumbres 
de articulación entre gobiernos y sociedades civiles enfocadas en la resiliencia 
socioeconómica, educativa, cultural y política de las democracias amenaza-
das.

En el actual contexto, derivado de la invasión a Ucrania, semejante agenda 
postliberal y prodemocrática adquiere renovada vigencia. Hoy una autocracia 
global cómo Rusia busca incidir en la región latinoamericana con su influencia, 
sus alianzas y sus agendas de desinformación, buscando la erosión democráti-

ca. Bajo la narrativa de un déspota que, al decir del profesor Ingerflom “amena-
za con aniquilar a todos los que no estén de acuerdo con él” fiel “a la historia 
de un poder que no cesa de combatir contra su propio pueblo”. Fin de la Cita. 
La reciente movilización decretada por el Kremlin y las protestas reprimidas de 
sus ciudadanos contra la impopular medida son el mejor reflejo de esa sinergia 
entre expansionismo militarista y supresión de la iniciativa civil. 

Todo esto interpela -práctica y normativamente- en América Latina la salud 
y vigencia de una agenda democrática, con profundas raíces históricas, de 
ideas, valores y agendas republicanos, que debe revisarse para resolver las 
grandes deudas pendientes en materia de inequidad, injusticia y subdesarrollo. 
Pero esta agenda sólo puede realizarse bajo un enfoque postliberal -jamás 
iliberal, mucho menos antiliberal- de defensa de una sociedad de ciudadanas y 
ciudadanos. Una donde la innovación democrática, la expansión del bienestar 
social y la defensa del Estado de Derecho coexistan en la mejor tradición del 
liberalismo democrático, incapaz de concebir al ser humano desde visiones 
parcelarias, elitistas o culturalistas. Justo lo opuesto al proyecto de servidum-
bre reaccionaria que, bajo el pretexto de un Nuevo Orden Mundial y con el 
concurso de las bombas, quiere imponer el inquilino del Kremlin. 

1 Ver Claudio Ingerflom, El dominio del amo. El estado ruso, la guerra con Ucrania y el nuevo orden mundial, Fondo 

de Cultura Económica, Buenos Aires, 2022

2 Ver Francis Fukuyama, El liberalismo y sus desencantados. Cómo defender y salvaguardar nuestras democracias 
liberales, Deusto, Barcelona, 2022

3 Para dos aproximaciones recientes a estas redes y agendas, sus problemáticas y potencialidades, ver Jonathan 
Pinckney, Charles Butcher y Jessica Maves Braithwaite, Organizations, Resistance, and Democracy: How Civil Society 
Organizations Impact Democratization, International Studies Quarterly, Volume 66, Issue 1, March 2022 y Nasibov 
M (2021) Civil Society and Pro-Democracy Social Movements: Troubled Relations Within Authoritarian Regimes?, 
Frontiers in Political Science. 3:708872.

4 Ver Alexander Baunov, Why Is Putin Upping the Ante in Ukraine?, Carnegie Politika https://carnegieendowment.
org/politika/87974 y Andrei Kolesnikov, Putin has just laid a land mine under his regime, CNN https://edition.cnn.
com/2022/09/21/opinions/putin-mobilization-russians-ukraine-counteroffensive-kolesnikov/index.html

5 Ver Philippe C. Schmitter, Post-liberal democracy: a sketch of the possible future? https://www.eui.eu/Documents/
DepartmentsCentres/SPS/Profiles/Schmitter/2018/Post-liberal-Democracy.draft.pdf y Enrique Peruzzotti, Post-libe-
ral and Post-populist Democracy: Rethinking Democratic Representation, Chinese Political Science Review (2019) 

4:221–237, https://link.springer.com/article/10.1007/s41111-019-00123-3



24

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

Jesús Delgado

Referendo del Código de las Familias en Cuba: 
victoria de las minorías y derrota del gobierno

El pasado 25 de septiembre se celebró en Cuba el referendo del Código de las 
Familias. Más de 8 millones de personas en la Isla estaban habilitadas para 
participar en este ejercicio, el tercero en su tipo (referendo) desde la llegada 
de la revolución en 1959.

Esta ley regula las relaciones familiares y ha sido catalogada por especialis-
tas de Cuba y del exterior como de avanzada (recordemos que sustituye a la 
de 1975). Entre los puntos más importantes, contempla el matrimonio de las 
personas del mismo sexo, la subrogación de vientres (establecida como “ges-
tación solidaria”), y mayor protección para las personas de la tercera edad. 

Analizar los procesos electorales en Cuba, un régimen que constitucionalmen-
te es de partido único (Partido Comunista de Cuba), implica empaparse de 
un diseño institucional que está pensado para conservar el poder e impedir 
cualquier amenaza pluralista. El entramado legal es una suerte de máquina 
que busca eliminar todo resquicio de libertad e independencia, y hay que decir 

que ha funcionado, acompañada de un meticuloso aparato de inteligencia y el 
uso de la violencia sin escrúpulos para que una élite haya conservado el poder 
por más de seis décadas.

Para ponerle un ejemplo al lector, piense que en las elecciones de cargos a 
elección popular, a decir, delegados a las asambleas municipales, gobernado-
res y vicegobernadores, y diputados a la asamblea nacional del poder popular 
(ANPP), solo pueden postularse los candidatos que tengan el visto bueno del 
partido, que a través de una instancia llamada “comisión de candidaturas” filtra 
cualquier intrusión o presencia que no sea grata. De esta manera, no hay un 
solo funcionario electo, en ninguno de los niveles de gobierno, que no res-
ponda al Partido Comunista de Cuba (PCC). Para más información sobre el 
sistema electoral se puede consultar la obra “Así se vota en Cuba” de Leandro 
Querido.

En cuanto a los referendos celebrados desde la llegada de los Castro, se han 
celebrado tres: dos constitucionales en 1976 y 2019, y el del Código de las 
Familias de este año. 

No existe obligación alguna para que el gobierno solicite la aprobación ciu-
dadana de una ley. De hecho, leyes que restringen la libertad de expresión, 
de manifestación y en general el ejercicio de los derechos humanos han sido 
aprobadas por la ANPP unicolor sin ningún tipo de consulta. La última de ellas, 
el Código Penal que prevé la pena de muerte para distintos delitos relaciona-
dos con la seguridad del Estado.

Visto desde el poder como estrategia de pinkwashing, a la vez que eximición de la respon-
sabilidad de su aprobación y modo de quebrar la unidad de la sociedad civil activa en la 
protesta y el reclamo de derechos violentados, el referendo ha dejado a la luz el resultado 
más relevante: el abstencionismo creciente como forma de rechazo a convalidar una parti-
cipación amañada y ficticia.



25

Por lo tanto, plebiscitar el Código de las Familias fue una decisión premeditada 
del gobierno. Pero, ¿por qué llevar a referendo una ley que el mismo gobierno 
redactó y aprobó, y que tenía el visto bueno de una parte del activismo local y 
de gran parte de la comunidad internacional?

Por varias razones. La primera de ellas, una estrategia de pinkwashing. Des-
pués de décadas de represión y trabajo forzado como política de Estado contra 
la comunidad LGBTIQ+, desde las Unidades Militares de Ayuda a la Produc-
ción (UMAP) de los 60’ en las que se “reeducaba” a los homosexuales hasta la 
cancelación de la marcha del orgullo gay en 2019 y la represión a la manifes-
tación en rechazo de esta medida, el gobierno cubano, que hoy atraviesa una 
gravísima crisis económica y aún mantiene detenidas a más de mil personas 
por las masivas protestas del pasado 11 de julio de 2021, decide avanzar con 
una agenda progresista que tiene el beneplácito de algunos actores locales 
(muy activos en las protestas del 11J) y de parte de la comunidad internacional. 
Y además decide hacerlo a través de un referendo, de manera de ofrecer una 
imagen democrática y de participación masiva. 

Por otro lado, someter este Código a referendo lo exime de responsabilidad 
frente a los grupos religiosos y conservadores que rechazaban el contenido de 
la ley, al poner “en manos de la mayoría” la decisión.

Por último, refrendar el Código y por lo tanto habilitar un periodo de campa-
ña (aunque la Ley Electoral “excluye” la propaganda electoral) contribuyó a la 
fragmentación de una sociedad civil que un año atrás estaba unida exigiendo 
libertad y derechos humanos en las protestas del 11 de julio.

Consulta popular

La instancia previa al referendo fue la “consulta popular”, que de acuerdo a la 
Ley Electoral es un proceso en el que las personas “emiten su opinión sobre 
un asunto determinado de interés nacional o local, sin que ello tenga efecto 
vinculante”. 

La organización Observadores de Derechos Electorales (ODE) con el apoyo 
de Transparencia Electoral y DemoAmlat, monitoreó el proceso y participó en 
varias de las reuniones celebradas para consultar a las personas sobre el Có-
digo de las Familias: “el 38,5% de los reportes señalan que (las personas) se 
enteraron de la reunión solo horas antes de que se realizara y el 11,5% que se 
enteró justo cuando la reunión estaba por comenzar. Por otro lado, hubo una 
labor de proselitismo político por parte de las autoridades electorales munici-
pales y los dúos de juristas que incidían y persuadían a la ciudadanía para que 
estuvieran de acuerdo con lo relacionado al proyecto. Se reportó que hasta 
el 76% de los funcionarios electorales presentes en las reuniones se mostró 
favorable a la aprobación del Código”.

El papel del gobierno cubano como promotor principal de la aprobación del Có-
digo de las Familias se evidenció en todas las etapas, desde su propia confec-
ción, pasando por su “discusión” en la consulta popular, hasta la convocatoria 
del referendo y la jornada electoral.

Convocatoria del referendo y campaña electoral

En la sesión de la ANPP del 22 de julio se aprobó el proyecto final del Código 
de las Familias y se convocó el referendo para su aprobación a celebrarse el 
25 de septiembre. Ese domingo, entre las 7:00 hs y las 18:00 hs, las personas 
encontrarían en los más de 24 mil centros de votación una papeleta con la 
pregunta “¿Está usted de acuerdo con el Código de las Familias?”, y con las 
opciones “Sí” y “No”. 

En teoría, esta última versión incorporaba los cambios recogidos durante la 
consulta popular, aunque al no haber un registro público de las opiniones do-

cumentadas ni criterios establecidos sobre cuáles propuestas, sugerencias o 
cambios podrían ser tomadas en cuenta, no hay garantía de que la consulta 
popular haya servido para algo más que como una catarsis colectiva dirigida 
por el gobierno.

Durante los casi dos meses que pasaron entre la convocatoria y la celebra-
ción del referendo la élite gobernante usó todos los recursos del Estado para 
promover la aprobación del código, violando el artículo 85 de la Ley Electoral 
que establece que el sistema electoral cubano, por su naturaleza y esencia 
“excluye todo tipo de propaganda electoral individual y cualquier otra acción 
encaminada a inclinar la decisión de los electores (…)”.

Así, se usaron los medios de comunicación estatales (televisión, radio, prensa, 
webs) para hacer campaña a favor del Sí, y a través de sus cuentas perso-
nales e institucionales en redes sociales funcionarios de alto rango como el 
presidente Miguel Díaz Canel, el canciller Bruno Rodríguez, el gobernador de 
La Habana, Reinaldo García, o el ministro de justicia, Oscar Silvera, invitaban 
a sus seguidores a votar por la aprobación, catalogando a la ley como “código 
de los afectos”, “código de la paz” o “código del amor”.

Voto en el exterior y ejercicio de participación ciudadana no vinculante

La diáspora cubana, calculada en al menos 2 millones de personas, sufre de 
una doble exclusión: abandonó forzosamente su país debido a la violación 
sistemática de sus derechos, y una vez en el exterior perdió su derecho al voto.
Las únicas personas cubanas que están habilitadas para votar en el exterior 
son las que forman parte de las misiones diplomáticas, médicas y/o deportivas, 
así como sus familiares. Esto quiere decir que solo aquellas personas que 
están vinculadas o dependen del gobierno pueden votar fuera de sus fronteras.
Ante la exclusión deliberada de este grupo, Transparencia Electoral y De-
moAmlat, con el apoyo de la empresa Evoting, diseñaron una plataforma elec-
trónica para que pudiera expresar su opinión sobre el Código de las Familias a 
través de una votación simbólica el domingo 25, durante el mismo horario en el 
que se celebrara el referendo en Cuba.

Entrando a la web www.referendoenelexterior.com las personas se registraban 
y de cumplir con todos los requisitos, recibían un usuario y contraseña para 
expresar su opinión. Para participar, debían ser cubanas, mayores de 16 años, 
y completar los siguientes campos:  

•	 Nombre completo 
•	 Número y foto del pasaporte cubano (vigente o vencido) 
•	 País y ciudad de residencia 
•	 Correo electrónico 
•	 Teléfono 

“El entramado legal es una suerte de máquina que busca elimi-
nar todo resquicio de libertad e independencia, y hay que decir 
que ha funcionado, acompañada de un meticuloso aparato de 
inteligencia y el uso de la violencia sin escrúpulos para que una 
élite haya conservado el poder por más de seis décadas.”
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La iniciativa buscó visibilizar las violaciones de los derechos políticos de las 
personas cubanas en el exterior, y brindar una oportunidad para que se fami-
liarizaran con un ejercicio de participación ciudadana.  

Observación electoral

Si bien en Cuba no existe la figura de observación electoral y en la práctica 
está criminalizada (ver reporte preelectoral del Código de las Familias), en los 
últimos procesos electorales distintos grupos locales se han organizado para 
monitorear la jornada electoral y dar cuenta de cómo transcurre. 

Aunque en las elecciones de 2017-2018 y el referendo 2019 se pusieron obs-
táculos a la participación de estas agrupaciones, sobre todo en el escrutinio de 
mesa, en el referendo del pasado 25 de septiembre las autoridades de mesa 
en general permitieron la presencia de activistas e incluso compartieron los 
resultados del conteo de votos en la mayoría de los centros.

Transparencia Electoral y DemoAmlat apoyaron a 45 voluntarios que participa-
ron en el monitoreo de Observadores de Derechos Electorales (ODE), en La 
Habana, Matanzas, Holguín y Granma.

Resultados 

Como dijimos al principio de este artículo, en el sistema electoral cubano no 
hay controles cruzados, auditorías independientes, ni observación electoral 
nacional o internacional. Esto quiere decir que lo que sucede en el proceso 
electoral es una caja negra, y no hay actores por fuera del Partido Comunista 
de Cuba que puedan dar cuenta de cómo se organiza la elección y sobre todo 
de cómo transcurre el proceso de conteo y totalización de los votos. De mane-
ra que los resultados publicados por el Consejo Electoral Nacional (CEN) no 
pueden ser contrastados.

Dejando claro que los resultados informados no necesariamente reflejan la 
voluntad popular, el CEN anunció en la mañana del lunes 26 que de un padrón 
electoral (publicado el mismo día de la elección) de 8.447.467 electores, parti-
cipó un 74,01% (6.251.786). Excluyendo los 359.081 votos nulos y en blanco, 
los votos válidos fueron 5.892.705. El 66,87% (3.936.790) fueron a favor de 
la aprobación del Código de las Familias y el 33,13% (1.950.090) en rechazo.

Ilustración 1 Imagen publicada por Proyecto Inventario https://twitter.com/invn-
tario/status/1574400631493771265?s=20&t=8MYgNqRAJtrh7RkFOtjlHA

Si se dan por ciertos los datos, estamos ante los resultados más disputados y 
la participación más baja en un referendo o cualquier tipo de elección desde 
1959.
 
De acuerdo a datos oficiales, la Constitución de 1976 fue aprobada por el 
97,7% de los votos y con una participación del 98% del padrón, mientras que 
la de 2019 con el 90,61% de los votos y la participación del 84,41% de los 
electores habilitados.  

En cuanto a las elecciones de la ANPP, en las de 2018 la participación alcanzó 
el 85,65% del padrón (no se puede analizar aprobación o rechazo porque no 
existe la competencia) y en las de 2013 el 90,88%.

En un contexto totalitario, con el PCC usando toda la estructura del Estado 
para promocionar la participación y el voto por la aprobación del Código de las 
Familias, que el 50% de las personas habilitadas para votar se abstuviera o 
rechazara la postura oficial (confiando en datos oficiales) es un hito.

Resultados en el exterior
En el caso de la participación de la diáspora en la plataforma dispuesta por 
Transparencia Electoral y DemoAmlat, el 57,69% se expresó a favor de la 
aprobación del Código, mientras que el 42,3% rechazó la ley.

Monitoreo electoral de Observadores de Derechos Electorales

Los activistas que participaron en el monitoreo durante la jornada electoral 
completaron un formulario con las incidencias más importantes. Entre los datos 
más destacados, están:

•	 El 11% de las mesas observadas no abrió a la hora indicada (7:00 
hs)

•	 En el 11% de las mesas observadas no estaban todas las autori-
dades 

•	 El 66% de las mesas observadas estaban conformadas por perso-
nas de distintos géneros

•	 Más del 55% de las autoridades de mesa observadas eran mayores 
de 40 años

•	 En el 11% de las mesas observadas no estaba a la vista el padrón 
electoral

•	 En el 100% de los centros observados se detectó cartelería a favor 
de la aprobación del Código de las Familias

•	 En el 22% de las mesas observadas votaron personas que NO es-
taban registradas en ese centro de votación

•	 El 16% de las mesas observadas cerraron después de las 18:00 hs

Estos datos se publicarán en un informe postelectoral del referendo del Código 
de las Familias elaborado por Transparencia Electoral y DemoAmlat.

Comentarios finales

Los resultados tienen varias lecturas. Dentro del grupo que votó “sí” encon-
tramos a personas que querían refrendar su apoyo al gobierno independien-
temente de su opinión sobre el Código de las Familias, y otras que están en 
contra del gobierno pero que sentían que este código protegía sus derechos 
o en general era una garantía para otras personas y por lo tanto debía ser 
aprobado. 

Dentro del grupo que votó “no” encontramos a integrantes de grupos religiosos 
que no estaban de acuerdo con lo que establece el Código, a personas 
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que no necesariamente son religiosas pero rechazan algunos de los 
puntos de la ley, y a un grupo que aprovechó este ejercicio plebiscitario para 
expresar su rechazo al gobierno cubano, ya que no cuenta con otras válvulas 
institucionales como son las elecciones democráticas para manifestar su des-
contento y cambiar a sus autoridades.

Por último, dentro de la histórica abstención podemos encontrar a personas 
que estaban de acuerdo con lo que establece el código pero consideraban 
que votar era legitimar al gobierno, a otras que rechazaban lo que establecía 
la ley pero no consideraban que su voto fuera determinante, y por último un 
grupo que no participó porque independientemente de la posición que tenía 
con respecto al código, tomó el referendo como una forma de expresión po-
lítica, un abstencionismo proactivo, que buscaba dar un mensaje, sobre todo 
cuando tomamos en cuenta los últimos proceso electorales y encontramos una 
tendencia abstencionista al alza (9% en 2013, 14% en 2014, 15% en 2019 y 
26% en 2022).

Aunque las minorías han tenido que someter sus derechos a la aprobación de 
la mayoría, finalmente cuentan con una legislación que, al menos formalmen-
te, les brinda mayores garantías, y a pesar de que el gobierno cubano no se 
caracteriza por el respeto a sus propias leyes, es una herramienta con la que 
contarán de ahora en más las personas que se ven beneficiadas con el Código.
Luego de décadas de persecución, tratos denigrantes, trabajo forzoso y exclu-
sión, la comunidad LGBTIQ debe estar orgullosa de esta ampliación de dere-
chos, aunque consciente que se trata solo de un paso de un largo trayecto para 
garantizar su aplicación y ampliar sus alcances.

Por su parte, el PCC ha sufrido el golpe electoral más fuerte en toda su historia. 
Un 50% de la población no acompañó la opción promovida por el oficialismo, 
haciendo patente la pluralidad y diversidad de una sociedad que ha sido forza-
da a la unanimidad por demasiado tiempo. 

Aún queda mucho para que la sociedad cubana, la que vive en la Isla o en 
el exilio, recupere el valor del voto como instrumento para el cambio de la 
realidad. Durante seis décadas ha experimentado que el sufragio no sirve para 
nada más que legitimar las decisiones del PCC, y gran parte de la diáspora 
no ha podido participar políticamente ni en los asuntos de su país de origen ni 
en los de su país receptor, fortaleciendo en su imaginario que las elecciones 
son inútiles. 

Es un desafío que deben asumir las organizaciones especializadas en parti-
cipación política y elecciones, promover ejercicios que vinculen a la diáspora 
con los asuntos políticos de Cuba, y aproximar a quienes están en la Isla a 
aquellos espacios, escasos pero existentes, que pueden ser ocupados dentro 
del entramado institucional y a pesar de las condiciones materiales que los 
limitan, para articular sus demandas y canalizar el descontento políticamente.

“No existe obligación alguna para que el gobierno solicite la 
aprobación ciudadana de una ley. De hecho, leyes que restrin-
gen la libertad de expresión, de manifestación y en general el 
ejercicio de los derechos humanos han sido aprobadas por la 
ANPP unicolor sin ningún tipo de consulta.”

“Durante los casi dos meses que pasaron entre la convocatoria 
y la celebración del referendo la élite gobernante usó todos los 
recursos del Estado para promover la aprobación del código, 
violando el artículo 85 de la Ley Electoral que establece que el 
sistema electoral cubano, por su naturaleza y esencia “excluye 
todo tipo de propaganda electoral individual y cualquier otra 
acción encaminada a inclinar la decisión de los electores.”
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Hilos
DemoAmlat
Septiembre
https://twitter.com/DemoAmlat/status/1572248242728968193 

🇨🇨🇨 Este domingo se celebra el referendo del #CodigoDeLasFamilias
en #Cuba. A las múltiples irregularidades del proceso se suma la 
criminalización de la observación electoral, lo que viola las disposi-
ciones de distintos instrumentos internacionales de protección de 
#DDHH

Las personas que monitorearon el proceso electoral 2017-2018 re-
portaron que debido a sus acciones sufrieron:
🇨Persecución
🇨Hostigamientos
🇨Impedimentos para entrar a los recintos de votación
🇨Restricciones de salida del país
🇨Detenciones arbitrarias
🇨Interrogatorios

De acuerdo a la 
@CIDH , “tales tácticas represivas forman parte de un patrón em-
pleado directamente por el Estado (…) en perjuicio de todo individuo 
cuya labor sea identificada como una amenaza contra el actual siste-
ma de gobierno.”
https://demoamlat.com/criminalizacion-de-la-observacion-electo-
ral-en-cuba/ 

La observación electoral es una forma de participación en los asun-
tos políticos, derecho consagrado en la Declaración Universal de los 
DDHH. 

Desde @TransparenciaAL y #DemoAmlat exigimos garantías para que 
la ciudadanía organizada puedan observar las elecciones en Cuba. 

Invitamos a organizaciones internacionales y de la sociedad civil que 
se especializan en observación electoral a que se solidaricen con las 
personas que monitorean los procesos electorales en #Cuba y los 
apoyen en la defensa de sus derechos #CodigoDeLasFamilias 
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