
Debatimos sobre Democracia.
Tenemos mucho que decir.

"Cuba renueva las asambleas municipales:
la ciudadanía tiene poco para elegir"

Limitaciones para la defensa de los derechos 
humanos en Cuba
Por: Elizabeth Anne Headley

Cuba renueva las asambleas municipales:
la ciudadanía tiene poco para elegir
Por: Jesús Delgado

Fake News: una amenaza a las democracias del mundo
Por: Richard Soudriette

MidTerms: Una mirada general pero profunda del sistema 
político estadounidense
Por: Felipe Galli

Hilos Demoamlat

Entre el fraude y el terror
Por: Olga Valle

Papeles Democráticos
Democracia en América Latina: 
¿Por casa cómo andamos después del COVID?
Por: Santiago Leiras / Constanza Mazzina

Justicia electoral principalista:
análisis desde el contexto dominicano
Por: Karina Espinal

El asedio a las autoridades electorales democráticas:
el caso de Brasil 2022
Por: Eduardo Repilloza

Cuba y su circunstancia. Interrogantes de la transición 
cubana (o la democratización posible)
Por: Carlos Manuel Rodríguez Arechavaleta

08

17

21
23

25

28
32

14

05

11



2



3

Cecilia Galiñanes
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Noviembre nos sitúa en la antesala de un proceso electoral que encierra las 
claves de lectura del conjunto de la región, instalada en una tensión ominosa 
entre democracia y autocracia: la elección de Nicaragua. Entender el recorrido 
que llevó a este país a encontrarse bajo un régimen autoritario característico 
de las dictaduras de nuevo corte, las que carcomen el sistema democrático 
desde adentro, acoplándose a la apariencia de sus formas, pero sin el fondo, 
es entender los riesgos que acechan a América Latina y al mundo. Olga 
Valle explica la situación de Nicaragua atrapada entre el fraude y el terror del 
régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en medio de un panorama de vio-
laciones a los derechos humanos, persecución a disidentes, periodistas, orga-
nizaciones de la sociedad civil y políticos opositores entre lo que se encuentran 
candidatos a presidente que han sido privados de su libertad. La arbitrariedad 
en la que está sumida la ciudadanía recuerda los peores momentos de las 
dictaduras del siglo XX y del terror de Estado. Santiago Leiras y Constanza 
Mazzina analizan los efectos que dejó el COVID en la región que sumados 
a las capas de crisis estructurales agravaron situaciones preexistentes, que 
incluso atañen a la calidad de las democracias; estudian los signos correlativos 
al grado de mayor o menor desafección a parámetros de vida democrática 
que han sido alterados a consecuencia de la confluencia de estos factores y 
rankean a los países en función de: las elecciones periódicas libres, transpar-
entes y competitivas, los mecanismos de rendición de cuentas horizontales; 
ejercicio libre del poder político; garantía de las libertades de expresión y acce-
so a fuentes de información.

Jesus Delgado presenta el tema central de este mes con la renovación de 
las asambleas municipales en Cuba en un análisis que devela la imposibilidad 
de elegir de los ciudadanos, excluidos de una genuina participación donde a 
falta de libertad la votación deviene en una teatralización del acto de elegir en 
una sociedad atravesada por la violencia ejercida desde el Estado, sin acceso 
a los derechos humanos. Elizabeth Anne Headley comparte, precisamente, 
una mirada sobre los derechos humanos en Cuba con relación a los marcos 
normativos y acuerdos internacionales suscriptos por el gobierno y desoídos 
y violados en los ataques represivos sobre los manifestantes de las últimas 
protestas ciudadanas. Carlos Manuel Rodríguez Arechavaleta escribe acer-
ca la democratización posible de Cuba basada en una nueva conciencia social 
aún por emerger que debe comprender la condición de soberanía republicana 

de la que se debe hacer cargo como sujeto opuesto al Estado, en una relación 
de divergencia identitaria no totalitaria, como pretende que continúe siendo el 
régimen al mantener el mito de la unidad. Solo en esa fisura será posible la 
liberalización.

Karina N. Espinal Ovalle nos acerca al concepto de justicia electoral princi-
palista en el contexto de los procesos electorales de República Dominicana; 
centrados en la resolución de conflictos electorales estos principios persiguen 
el no falseamiento de la voluntad popular, la progresividad, la igualdad, la equi-
dad en la contienda, favorabilidad o pro-persona, pro-participación como parte 
del proceso de consolidación democrática. 

Eduardo Repilloza comenta la experiencia de Transparencia Electoral como 
primera organización internacional de la sociedad civil en la historia de Brasil 
acreditada para asistir a la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 
2022 por el ente comicial y realizar la observación del proceso electoral federal. 
El desafío de dar a conocer los datos en tiempo record enseña una lección 
sobre los modos de llevar a cabo las elecciones en los que debería reflexionar 
toda la región.

Felipe Galli trabaja en su artículo sobre MidTerms, acerca del funcionamiento 
del sistema político estadounidense, los valores democráticos y los desafíos 
que deben enfrentar y el panorama de la distribución de las fuerzas políticas 
demócratas y republicanas.

Por último, Richard Soudriette comparte un trabajo sobre fake news que se 
presentan como una amenaza para los sistemas políticos democráticos a 
nivel global y obligan a los organismos electorales a la tarea de combatirlas 
pues atentan contra las elecciones libres y justas.

Como siempre compartimos los hilos de twitter de DemoAmlat.
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Defensora e investigadora en Derechos Humanos, directora de Urnas 
Abiertas en Nicaragua, cuenta con formación y experiencia en la gestión 
integral de organizaciones sociales, democracia, derechos humanos, 
memoria, género y pobreza. Urnas Abiertas es un observatorio ciuda-
dano para el monitoreo de procesos electorales que genera y comparte 
información de manera profesional, científica, imparcial y confiable ba-
sada en la investigación participativa proveniente de redes ciudadanas 
presentes en todo el país.

Después de casi cinco años de una grave crisis política, de derechos humanos y humanita-
ria en Nicaragua, la oposición del país depositó sus esperanzas en lograr elecciones libres, 
legítimas y transparentes para iniciar una transición democrática con justicia y sin impuni-
dad, pero algo no habían incorporado en la ecuación: la naturaleza criminal y déspota del 
régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Olga Valle

Entre el fraude y el terror

“No entendía cómo se llegaba al extremo de hacer una guerra por cosas que 
no podían tocarse con las manos.”
Cien años de soledad, Gabriel García Márquez.

El próximo 6 de noviembre se llevarán a cabo en Nicaragua votaciones para 
elegir a los gobiernos locales de los 153 municipios del país, 5 partidos y más 
de 27 mil1 candidaturas inscriptas y ninguna representa a la ciudadanía.

¿Qué pasa en Nicaragua?

El 18 de abril de 2018 estallaron protestas sociales en Nicaragua, a raíz de 
una reforma unilateral a la seguridad social, el Gobierno respondió reprimiendo 
a las personas manifestantes. La indignación generada por la agresión per-
petrada por el Estado desató un estallido social sin precedentes en el país, 

1 Consejo Supremo Electoral, Boletín #6. https://cse.gob.ni/sites/default/files/documentos/bole-
tin-cse-edicion-6-elecciones-municipales-2022.pdf 

el Gobierno respondió, esta vez, cometiendo crímenes de lesa humanidad. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha informado que 
hasta la fecha al menos 355 personas han sido asesinadas y otras 1.614 fue-
ron privadas de libertad2.

Estos datos se suman a la política de terror y persecución ejecutada por el 
Estado de Nicaragua contra las personas y organizaciones opositoras, que 
entre otras cosas, incluye: hostigamiento policial, expulsiones y despidos in-
justificados, desapariciones, cancelaciones de organizaciones de la sociedad 
civil, confiscaciones de medios de comunicación, violencia sexual, negación 
del derecho a la salud y la supresión absoluta de las libertades fundamentales 
de opinión, expresión, organización y asociación. Todo esto operado por una 
amplia red de complicidad formada por policías, militares, civiles, paraestatales 
y funcionarios públicos. La política sistemática de persecución a disidentes ha 
provocado la migración forzada de más de 300 mil nicargüenses, según cifras 
extraoficiales.

Hasta la fecha se contabilizan 219 personas detenidas arbitrariamente3 por 
razones políticas, entre las que se encuentran 7 personas precandidatas4 a la 
presidencia: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebas-

2 Informe Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH; Concentración del Poder y debilitamiento del Estado 
de Derecho; 2021: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2021_Nicaragua-ES.pdf
3 Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas y Presos Políticos. 30 Septiembre 2022;
https://presasypresospoliticosnicaragua.org/wp-content/uploads/2022/10/219-PP-lista-informe-sept-2022.pdf  
4 Organización de Estados Americanos; Comunicado de Prensa. 11 Agosto 2021; 
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/209.asp
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tián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre. En los prime-
ros meses de 2022 estas personas fueron condenadas entre 8 a 13 años5 de 
cárcel y acusadas por delitos como conspiración para cometer menoscabo a 
la integridad nacional, lavado de dinero y propagación de noticias falsas, así 
como inhabilitadas  para ejercer cualquier cargo público.

En medio de este contexto de violencia política se llevaron a cabo elecciones 
generales el 7 de noviembre de 2021, en donde los fundamentos legitimado-
res de un proceso electoral íntegro fueron conculcados de manera sistemática 
mediante la manipulación excluyente del padrón, la persecución judicial de 
opositores y la exclusión de candidaturas, el uso ilegal de recursos del Estado 
con fines proselitistas y, en general, la falta de garantía de los derechos y liber-
tades por parte del Poder Ejecutivo y la autoridad electoral, como denunciamos 
desde Urnas Abiertas en nuestro informe6 “Un plan doloso para acabar con la 
democracia”.

América Latina en “modo protesta”, Nicaragua en “modo persecución”

La entrega de Latinobarómetro en 20217 señaló que Latinoamérica se encon-
traba en modo protesta por su disposición a protestar debido a que “en la 
ausencia de capital social organizado, fuertes asociaciones y fuertes partidos 
políticos, la protesta se arma de poder sustitutivo de aquello”. 

Esto indica que el superciclo electoral en el que está inmersa la región llega 
precedido de movilizaciones ciudadanas que exigen resolver las desigualda-
des, por tanto, para estos países sería tan importante votar como mantener las 
protestas sociales contra la exclusión y los avances autoritarios.

Lamentablemente para Nicaragua se hace imposible mantener las protestas y 
tampoco es una posibilidad el ejercicio del voto libre o al menos algún tipo de 
incidencia a través de los mecanismos institucionales. La realidad es un estado 
policial de facto que persigue y reprime cualquier voz disidente, así como la au-
sencia de una autoridad electoral independiente, imparcial y transparente, por 
el contrario el Consejo Supremo Electoral (CSE) es cómplice de la instauración 
de este régimen dictatorial y antidemocrático, a través, entre otras cosas, de la 
ejecución de continuos fraudes electorales.

Mientras América Latina celebra fiestas cívicas con competencia y mecanis-
mos de justicia electoral, la población nicaragüense es violentamente reprimida 
y se ve forzada a migrar para evitar la cárcel o la persecución, y los que se 
quedan son perseguidos, incluso los trabajadores del Estado que para mante-
ner sus puestos tienen que participar obligatoriamente en cualquier actividad 
partidaria que determine el oficialismo.

Gobiernos locales sin autonomía municipal

Nicaragua había logrado importantes avances democráticos, especialmente 
en la década de los años 90, al adaptar y adoptar un sistema capaz de impulsar 
el modelo de Desarrollo Local concebido entre los años 70 y 80, a través del 
establecimiento de un ordenamiento jurídico que permitiera descentralizar el 
poder, transferir autonomía municipal a los gobiernos locales y garantizar la 
participación ciudadana.

Sin embargo, los avances se vieron rápidamente erosionados con la vuelta del 
Frente Sandinista (FSLN) al poder en 20078, debido, en primer lugar, a la falta 
de voluntad que tuvieron los gobiernos sandinistas de respetar la democracia y 
los derechos humanos, y en segundo lugar por la agudización de la discrecio-
nalidad y el autoritarismo en el ejercicio del poder político en todos los niveles.

No es casualidad que el primer gran golpe a la democracia electoral que hace 
el FSLN es en las elecciones municipales de 2008, en donde el oficialismo 
logró ganar en el 62% de las alcaldías, en unos comicios catalogados por la 
5 Diario La Prensa. Condena a Candidatos Presidenciales. 3 Marzo. 2022: https://www.laprensani.com/2022/03/03/
nacionales/2961456-regimen-dicta-condena-de-entre-8-y-13-anos-de-carcel-contra-los-siete-opositores-que-pertene-
cian-a-un-grupo-de-whatsapp
6 Urnas Abiertas, Informe 8: Un plan doloso para acabar con la democracia. Octubre 2021. https://urnasabiertas.
com/wp-content/uploads/2021/10/Informe-Final-2021-UA-IDEA-CEPyG.pdf 
7 Latinobarómetro 2021, https://www.latinobarometro.org/latContents.jsp 
8 Producto del pacto entre los caudillos Arnoldó Alemán (Partido Liberal Constitucionalista) y Daniel Ortega (Frente 
Sandinista de Liberación Nacional).

organización de observación electoral Ética y Transparencia9 como “los menos 
transparentes y con mayor intimidación en los últimos años, desde 1996”.

A partir de esa fecha, cada proceso electoral fue señalado y caracterizado por 
irregularidades, como ausencia de transparencia, violencia política y electoral, 
toda esa receta que los gobiernos autoritarios de la región han seguido al pie 
de la letra.

De manera paralela, los gobiernos locales empezaron a sufrir las consecuen-
cias de un sistema que como una especie de kraken usó los tentáculos au-
toritarios del gobierno central. Sistemáticamente se comenzó a erosionar la 
autonomía municipal: las autoridades electas popularmente ya no decidían en 
sus territorios, el FSLN bajaba líneas, a través de la figura de los “secretarios 
políticos”, quienes indicaban cómo invertir los recursos y restringían los meca-
nismos de democracia participativa únicamente para su militancia. 

En 2014 se aprobó la reelección presidencial indefinida, la que le permitió a 
Ortega afianzar su poder despótico y autoritario en el país. Una vez más, la 
Asamblea controlada por la mayoría oficialista de Ortega aprobó dicha reforma. 

Por tanto, la crisis iniciada en 2018 solamente permitió la consolidación de 
un régimen autoritario y centralista que desde años antes había empezado a 
solidificar sus cimientos. 

Para poder describir y caracterizar la situación que se vive a nivel local, en el 
contexto de elecciones municipales y cierre del espacio cívico, desde Urnas 
Abiertas emprendimos la misión de generar información confiable. Más de 700 
personas en 140 municipios del país (de 153) hicieron posible confirmar lo que 
eran secretos a voces:

● 9 de cada 10 nicaragüenses consideran que el Poder Local y la 
toma de decisiones se realiza de forma arbitraria en los gobiernos 
municipales10.

● Las alcaldías no están respondiendo a los servicios municipales 
que demanda la población porque obedecen a la estrategia partida-
ria del FSLN. El Desarrollo Local es  “incipiente” con una puntuación 
de 1.90 sobre 5.11

● Todas las alcaldías del país entregan “poca” información para la 
rendición de cuentas. El Índice Transparencia y Rendición de Cuen-
tas de los municipios en Nicaragua asciende a 28.75 sobre 100.12

La conclusión del último informe publicado por Urnas Abiertas nos permite 
entender claramente el vínculo entre el régimen autoritario, las alcaldías, los 
derechos humanos y el bienestar social: 
“Entre la ciudadanía existe una percepción generalizada de que el Poder Lo-
cal se ejerce de manera arbitraria en Nicaragua, además de la supresión del 
derecho humano y constitucional a la participación política, este ejercicio de 
poder impacta directa y negativamente en el desarrollo y bienestar social de la 
población, ya que las autoridades están a cargo de cumplir con las órdenes del 
partido-Estado y mantener el andamiaje represivo, mientras que desatienden 
las demandas ciudadanas que exigen resolver los niveles elevados de desem-
pleo, pobreza y exclusión de la población en el territorio”

Elecciones sin condiciones

En este contexto de violencia, terror y corrupción, el 6 de noviembre se llevarán 
a cabo unas elecciones municipales sin condiciones. Se observa un panorama 
9 El País, 8 de noviembre de 2008. Los sandinistas logran la mayoría de las alcaldías en las elecciones locales de 
Nicaragua. https://elpais.com/internacional/2008/11/11/actualidad/1226358014_850215.html 
10 Urnas Abiertas, Informe 4: Análisis del poder local. Octubre 2022.
11 Urnas Abiertas, Informe 3: Índice de Desarrollo Local. Septiembre 2022.
12 Urnas Abiertas, Informe 2: Situación de la Transparencia Municipal. Septiembre 2022.

“El 18 de abril de 2018 estallaron protestas sociales en Nica-
ragua, a raíz de una reforma unilateral a la seguridad social, 
el Gobierno respondió reprimiendo a las personas manifestan-
tes. La indignación generada por la agresión perpetrada por el 
Estado desató un estallido social sin precedentes en el país, el 
Gobierno respondió, esta vez, cometiendo crímenes de lesa hu-
manidad.”
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desalentador para la democracia puesto que se esboza un nuevo e inminente 
fraude electoral. Prueba de estas anomalías es que estos comicios fueron con-
vocados con menos de 3 meses de anticipación y están siendo desarrollados 
en un proceso exprés que limita la participación y la fiscalización ciudadana.

La autoridad electoral carece de imparcialidad y transparencia, en mayo de 
2021 la Asamblea eligió a 10 magistrados (7 propietarios y 3 suplentes) todos 
señalados de ser militantes o aliados del FSLN.

En 2021 se suprimieron más de 1.100 Centros de Votación, en 2022 han redu-
cido 5.528 Juntas Receptoras de Voto, más de 1 millón 300 mil personas han 
sido eliminadas del catálogo de electores respecto a las últimas elecciones 
municipales de 2017, sin que las autoridades sean capaces de informar de 
manera transparente las razones de estas disposiciones. 

La competencia electoral no existe. Tres partidos opositores fueron cancelados 
ilegalmente en 2021. Cinco gobiernos municipales (de los 16 que no tenía el 
FSLN) fueron destituidos de forma arbitraria e inconstitucional. 

Debido a los altos niveles de abstención, que en 2021 fue calculado en 81.5% 
por Urnas Abiertas13, el gobierno ha utilizado la coacción sistemática para for-
zar el voto (el cual es voluntario en el país) y condicionar las preferencias del 
votante, especialmente la de los funcionarios públicos y los beneficiarios de 
programas sociales, quienes son obligados a participar en las diferentes activi-
dades del calendario electoral y de propaganda del régimen. 

Para mediados de octubre, 1.287 organizaciones de la sociedad civil14 han 
sido canceladas, en uno de los más feroces atentados contra el espacio cívico 
en el país.

La débil e incipiente democracia nicaragüense ha sido víctima de un régimen 
con vocación totalitaria pero también de los partidos colaboracionistas15 que 
por pequeñas cuotas de poder y financiamiento electoral son parte de la farsa 
para intentar dotar de legitimidad unos comicios totalmente viciados. 

La verdadera oposición organizada ha sido aniquilada por la detención de sus 
liderazgos más visibles y la persecución política generalizada, lo que permite 
asegurar que hoy en Nicaragua no hay partidos políticos útiles para el proceso 
social que sean capaces de restaurar el orden democrático.

Un elemento que justifica la participación de estos partidos colaboracionistas, 
que saben que son parte de unos comicios sin competencia electoral en donde 
obtendrán un porcentaje muy bajo o nulo de alcaldías, son los más de 12 millo-
nes de dólares podrán reclamar en enero de 2023 en concepto de reembolso 
electoral. 

En mayo de este año, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, 
reformó la legislación para reducir la campaña electoral a 20 días, este tiempo 
no cumple su objetivo de permitir la competencia, por el contrario, funciona 
únicamente como justificación para el reembolso, por lo que es importante 
señalar que todos los partidos, sin excepción alguna, lucran con el deterioro 
democrático y las violaciones de Derechos Humanos en Nicaragua. 

Desde la vuelta del FSLN, el uso abusivo de recursos públicos con fines electo-
rales ha sido una práctica recurrente, tanto dentro como fuera de los períodos 
13 Urnas Abiertas, Informe 9: Radiografía de la farsa electoral. Noviembre 2021.
14 Artículo 66, 12 de octubre de 2022. Gobernación elimina otras 49 ONG, entre ellas la Fundación Pro Niños 
Ciegos.
15  Término utilizado popularmente en Nicaragua para referirse a partidos políticos que participan en las elecciones 
bajo las disposiciones del FSLN. Muestra de la complicidad entre el oficialismo y estos partidos es que no son 
agredidos y tampoco han sido despojados de su personería jurídica.

“La política de terror y persecución ejecutada por el Estado de 
Nicaragua contra las personas y organizaciones opositoras, que 
entre otras cosas, incluye: hostigamiento policial, expulsiones y 
despidos injustificados, desapariciones, cancelaciones de organi-
zaciones de la sociedad civil, confiscaciones de medios de comu-
nicación, violencia sexual, negación del derecho a la salud y la 
supresión absoluta de las libertades fundamentales de opinión, 
expresión, organización y asociación.”

“Los fundamentos legitimadores de un proceso electoral íntegro 
fueron conculcados de manera sistemática mediante la manipu-
lación excluyente del padrón, la persecución judicial de oposito-
res y la exclusión de candidaturas, el uso ilegal de recursos del 
Estado con fines proselitistas y, en general, la falta de garantía 
de los derechos y libertades por parte del Poder Ejecutivo y la 
autoridad electoral, como denunciamos desde Urnas Abiertas en 
nuestro informe “Un plan doloso para acabar con la democra-
cia”.

electorales, lo que representa una competencia desigual incluso para los parti-
dos colaboracionistas que están inscriptos en estos comicios. 

¿Nicaragua hacia las peores elecciones de su historia reciente?

No es en vano, por tanto, que dentro y fuera del país se repita la misma pre-
gunta, con la oposición detenida o exiliada, con el control del régimen sobre 
la autoridad electoral -y todos los demás poderes del Estado- y con una es-
calada represiva sin precedentes: ¿Nicaragua se encamina hacia las peores 
elecciones de su historia reciente? 

Ojalá pudiéramos contestar sencillamente que sí, pero lo cierto es que cuando 
se cree que la situación no puede empeorar, la dictadura se supera y encuen-
tra nuevas modalidades para continuar profundizando el terrorismo de Estado 
bajo el que mantiene al país. 

Nicaragua sin duda se encuentra en la peor crisis sociopolítica de sus últimos 
tiempos y, sin temor a equivocarme, en uno de los peores contextos de Lati-
noamérica, pero la vocación democrática de los pueblos permitirá reconstruir 
las ruinas en las que el régimen nos va a heredar el país, para forjar una 
democracia que allane el camino hacia la dignidad.
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Radiografía del estado actual de la calidad de las democracias tras las múltiples crisis de-
jadas por la pandemia que, sumadas a crisis estructurales y recesión económica, muestra 
la situación de la región. ¿Cuáles son los índices que permiten evaluar si los regímenes 
políticos son democráticos?

Santiago Leiras Constanza Mazzina

Papeles Democráticos
Democracia en América Latina:
¿Por casa cómo andamos después del COVID?*

Teniendo en consideración el particular y desafiante contexto internacional 
para la democracia representativa, nos preguntamos acerca del impacto de 
éste sobre América Latina, para lo cual intentaremos esbozar un somero pan-
orama. Será el propósito general del presente artículo indagar acerca del esta-
do actual de la democracia en América Latina, con base en un breve estudio de 
17 países de la región, durante 2021, teniendo en consideración que durante el 
último bienio América Latina se ha visto afectada por y ha sido epicentro de la 
epidemia del Coronavirus. Merece ser señalado además que la pandemia ha 
sorprendido a la región (o la mayor parte de ella) en un contexto caracterizado 
por la crisis estructural del estado, una situación de estancamiento o recesión 
económica y sistemas de salud al límite en lo que respecta a la capacidad de 
prestación de su servicio.

Comenzamos precisando que un régimen político es democrático si cumple 
con estos cuatro atributos básicos; (1) elecciones periódicas libres, transpar-
entes y competitivas, (2) un aceitado funcionamiento de los mecanismos de 
rendición de cuentas horizontal -o accountability horizontal-, (3) un ejercicio del 
poder político liberado de cualquier tutela o veto de carácter institucional y (4) 

Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires-Ar-
gentina (UBA), Diploma de Estudios Avanzados y Doctor en América La-
tina contemporánea por el Instituto Universitario de Investigación Ortega 
y Gasset de Madrid-España (IUOG). Profesor Asociado Regular de la 
Universidad de Buenos Aires y Asociado por la Universidad de Belgra-
no-UB. 

Doctora en Ciencia Política por la Universidad Católica Argentina. Post-
doctorado en política latinoamericana en IBEI, Barcelona, España. Es 
magíster en Economía y Ciencia Política por ESEADE. Docente de gra-
do y postgrado en ESEADE/ UADE/UB/USAL. Coordinadora académica 
de Demo AmLat. 

existencia y reconocimiento de libertades que sintetizamos en la posibilidad de 
contar con variedad de fuentes de información alternativas.  En coincidencia 
con Bobbio, el estado de derecho es el marco necesario para su desarrollo. 

En este artículo, para la medición, utilizaremos una escala muy sencilla de 0 
a 1, donde 0 es expresión de la ausencia del atributo y 1 nos indica que se 
encuentra presente la característica mencionada. El máximo puntaje posible 
es de 4, el mínimo es 0. Sobre esta base, podemos definir cuatro categorías 
de regímenes políticos: 1) Democracia Plena-DP (4-3,5), 2) Democracia Im-
perfecta-DI (3,4-2,5), 3) Autocracia Competitiva-AC (2,4-1,5) y 4) Autocracia 
Plena-AP (1,4-0): en suma, parafraseando a David Collier y Steven Levitsky 
(1998), democracias y autocracias “con y sin adjetivos”.

A partir del año 2020 el mundo asistió (y asiste aún) a una inesperada crisis 
sanitaria resultado de la difusión del virus de COVID-19; muy amplia ha sido la 
discusión sobre las consecuencias institucionales de la emergencia sanitaria, 
con particular atención al impacto sobre la calidad de las democracias a nivel 
global y regional1. En el cuadro que presentamos a continuación, podrá el lec-
1 Véase por ejemplo: https://www.v-dem.net/media/publications/v-dem_policybrief-26_201214_v31.pdf y https://ww-
w.v-dem.net/media/publications/working_paper_121.pdf 

* Este artículo ha sido publicado completo en la Revista Ideas, Instituciones y Mercado (RIIM) n°74
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tor advertir los cambios acontecidos como consecuencia de la crisis sanitaria 
mundial.

Cuadro I
Clasificación de Regímenes Democráticos en América Latina 

(2021)

ELC RCH PPSTI VFIA Resultado

Uruguay 1 1 1 1 4 (DP)

Costa Rica 1 1 1 1 4 (DP)

Argentina 1 0,5 1 1 3,5 (DP)

Chile 1 1 0,5 1 3,5 (DP)

Perú 0,5 0,5 1 1 3 (DI)

Colombia 1 1 0,5 0,5 3 (DI)

Panamá 1 0,5 1 0,5 3 (DI)

Índice
promedio

0,67 0,55 0,55 0,64  2,44

México 1 0,5 0,5 0,50 2,50(DI)

Brasil 0,5 1 0 1 2,5 (DI)

Ecuador 1 0,5 0,5 0,5 2,5 (DI)

Honduras 0,5 0,5 0,5 1 2,5 (DI)

Paraguay 0,5 0,5 1 0,5 2,5 (DI)

El Salva-
dor

1 0 0,5 0,5 2 (AC)

Bolivia 0,5 0,5 0,5 0,5 2 (AC)

Nicaragua 0 0 0 0,5 0,5 (AP)

Venezuela 0 0 0 0 0 (AP)

Cuba 0 0 0 0 0 (AP)

Total 11,50 9,50 9,50 11 41,50

ELC: Elecciones libres y competitivas, RCH: Rendición de cuentas hor-
izontal, PPSTI: Poder político sin tutelas institucionales, VFIA: Variedad 
de fuentes de información. DP: Democracias plenas, DI: Democracias im-
perfectas, AC: Autocracias competitivas, AP: Autocracias plenas. 

Fuente: elaboración propia

Como resultado de la combinación de atributos, categorías y escalas de 
medición en 17 países de América Latina, este resultaría el panorama de la 

democracia en la región para 2021:

1. El índice promedio de la región tiene un valor de 2,44; resultado de 
computar el valor total 41,50 dividido por el conjunto de 17 países, 
un promedio que continúa ubicando a la democracia en la región 
entre un modelo imperfecto de democracia y una variante compet-
itiva de autocracia. 

2. Los componentes con mejor desempeño continúan siendo el elec-
toral (0,67/1) y la variedad de fuentes de información (0,64/1), aun-
que con ligero retroceso respecto del año 2018 en ambos. 

3. La rendición de cuentas horizontal continúa representando una 
cuenta pendiente en buena parte de la región como así también el 
ejercicio del poder democrático en ausencia de tutela de poderes 
fácticos con capacidad de veto institucional.

4. Solo Uruguay y Costa Rica alcanzan los puntajes máximos de 
Democracias Plenas (4/4), seguidos por Argentina y Chile con un 
puntaje inferior, aunque sin ser democracias imperfectas (3,5/4). En 
el caso argentino, algunas iniciativas destinadas a establecer con-
troles sobre la tarea informativa (creación del NODIO por ejemplo) 
lo ubican en una frontera más crítica entre una democracia plena y 
una imperfecta2. 

5. Cambia la situación de Perú, que modifica su status de democracia 
plena a democracia imperfecta (3/4), acompañado por Colombia, 
México, Panamá, Brasil, Honduras y Paraguay. Motivan dicha mod-
ificación en el caso particular de Perú el deterioro en la confianza 
en el proceso electoral y la utilización abusiva de recursos de con-
trol institucional cuyo resultado ha sido la renuncia y destitución de 
los presidentes Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Manuel 
Merino entre 2016 y 2020. En lo que respecta al presidente Pedro 
Castillo, éste ha sido sometido a un proceso de destitución en tres 
oportunidades en un plazo menor a un año de gestión presiden-
cial tornándose muy baja en este contexto la expectativa de culmi-
nación de su mandato presidencial.

6. En el caso de Brasil, las críticas del presidente Jair Bolsonaro al 
sistema de voto electrónico como así también la instalación de la 
duda respecto a su reconocimiento de una eventual derrota en las 
elecciones presidenciales en el año en curso (con la insinuación de 
una suerte de reedición de la toma del capitolio como la que acon-
teció en los Estados Unidos el 6 de enero de 2021) nos llevaron a 
destacar la baja del régimen democrático brasileño en la dimensión 
electoral.

7. Para el caso de México, destacamos la disminución en el compo-
nente de variedad de fuentes de información. La situación de la 
prensa se ha deteriorado en México, no sólo por los asesinatos a 
periodistas sino también por los ataques de Andrés Manuel López 
Obrador sobre ésta. “Desde el inicio de esta administración, los 
ataques a periodistas y defensores de derechos humanos se han 
agravado ya que, las amenazas persisten, ya sean agresiones 
físicas, digitales o ambas, el uso arbitrario del sistema de justicia, 
desapariciones y asesinatos; se multiplican las campañas de de-
sprestigio, el hostigamiento e intimidación a organizaciones y me-
dios usando todo el aparato del Estado para intimidar, hostigar y 
reprimir. De acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras 
(RSF), México es el país sin conflicto armado más peligroso para la 

2 Las leyes garantizan la libertad de prensa, un valor compartido por los argentinos. Los dos principales medios del 
país son Clarín y La Nación, mientras que la cadena privada de televisión Telefe y el sitio web de noticias Infobae 
son muy seguidos por el público. Sin embargo, la diversidad de voces se ve condicionada por una alta concentración 
mediática, por la publicidad estatal y privada, y por una concepción partidista de los medios públicos en todo el arco 
político. En las provincias más pobres, el ejercicio del periodismo se ve deteriorado por la conjunción de intereses 
gubernamentales y empresariales.” 
Fuente: https://rsf.org/es/pais/argentina 

“La pandemia ha sorprendido a la región (o la mayor parte de 
ella) en un contexto caracterizado por la crisis estructural del 
estado, una situación de estancamiento o recesión económica y 
sistemas de salud al límite en lo que respecta a la capacidad de 
prestación de su servicio.”

“Un régimen político es democrático si cumple con estos cuatro 
atributos básicos; (1) elecciones periódicas libres, transparen-
tes y competitivas, (2) un aceitado funcionamiento de los me-
canismos de rendición de cuentas horizontal -o accountability 
horizontal-, (3) un ejercicio del poder político liberado de cual-
quier tutela o veto de carácter institucional y (4) existencia y 
reconocimiento de libertades que sintetizamos en la posibilidad 
de contar con variedad de fuentes de información alternativas.”
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prensa en todo el mundo, y alertan sobre el aumento de la violencia 
contra periodistas y los altos índices de impunidad. De acuerdo con 
la clasificación mundial de la Libertad de Prensa 2021, México se 
ubica en el lugar 143 de 180 países evaluados3”.

8. En el caso de Ecuador, el proceso electoral que terminó con la 
llegada de Guillermo Lasso a la presidencia dio cuenta de una 
mejora en el componente electoral. En ese sentido, compartimos 
la visión de IDEA que señala que este país -junto con República 
Dominicana- destacan por los significativos avances de la calidad 
de sus democracias. Ambos países registraron mejoras de diver-
sos indicadores, especialmente en materia de libertades civiles e 
independencia judicial. Tanto Ecuador como República Dominicana 
demuestran que la democracia en la región no solo es resiliente, 
sino que además tiene el potencial necesario para continuar per-
feccionándose4.

9. Se deteriora la situación de El Salvador, fundamentalmente en ma-
teria de rendición de cuentas horizontal, reeditándose una situación 
similar a la de Bolivia. Los intentos de intervención militar del con-
greso salvadoreño y el creciente grado de concentración de poder 
en la autoridad presidencial por parte de Nayib Bukele son algunas 
manifestaciones del deterioro en la calidad institucional.

10. Se advierte también en Nicaragua una situación de deterioro, mov-
iéndose de una autocracia competitiva a un autoritarismo pleno 
para acompañar en este último grupo a Venezuela y Cuba. Cabe 
destacar que en un contexto general de rechazo a los oficialismos 
en elecciones multinivel, el país centroamericano ha sido la única 
excepción aunque este proceso electoral se ha visto caracterizado 
por la persecución, condena a prisión o exilio de los principales can-
didatos opositores5 a Daniel Ortega, quedando de esa manera alla-
nando el camino para su quinto mandato presidencial desde 20076. 

11. Venezuela7 y Cuba8  muestran el mayor fracaso de la región: los 
resquicios que quedaban hasta antes de la pandemia en el compo-
nente electoral, han terminado de esfumarse. Junto con Nicaragua 
constituyen un grupo de autoritarismos plenos. 

3 Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Libertad-de-prensa-expresion-publicacion-y-circula-
cion-20220323-0116.html 
4 Fuente: https://www.idea.int/gsod/sites/default/files/2021-12/estado-de-la-democracia-en-el-mundo-2021-resumen.
pdf 
5 Véase, por ejemplo: 
https://elpais.com/internacional/2021-06-13/ortega-se-aferra-a-la-represion-y-la-persecucion-politica-en-nicaragua.
html. En Nicaragua, el número de opositores detenidos, en su mayoría en el marco de la crisis de 2018, aumentó 
a 181 hasta marzo de este año (2022), según informa el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas 
Políticas de Nicaragua, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
6 El informe de IDEA, El estado de la democracia en el mundo, coincide con este diagnóstico: las autocracias y los 
regímenes híbridos de América Latina y el Caribe se han afianzado. Desde el año 2007 la región ha sufrido cuatro 
rupturas democráticas. Dos de esas rupturas han dado lugar a regímenes híbridos (Haití y Honduras) y las otras dos 
han conducido al establecimiento de autocracias (Nicaragua y Venezuela). Cuba es el único país de la región que 
hasta la fecha no ha realizado una transición hacia la democracia y sigue siendo un régimen autoritario.” Fuente:
https://www.idea.int/gsod/sites/default/files/2021-12/estado-de-la-democracia-en-el-mundo-2021-resumen.pdf 
7 En las elecciones de 2021 participó la oposición, que se había abstenido en los procesos electorales de 2018 y 2020, 
sin embargo, no pudieron votar los extranjeros y la participación ciudadana fue muy baja: votó el 41,8% del padrón (8,1 
millones de personas de un padrón de más de 20 millones). “El marco electoral venezolano cumple con la mayoría de 
los estándares internacionales básicos, nuestra misión ha podido constatar la falta de independencia judicial, la no ad-
herencia al estado de derecho y que algunas leyes afectaron la igualdad de condiciones, el equilibrio y la transparencia 
de las elecciones”, dijo en rueda de prensa la jefa de la delegación de observadores del bloque, la portuguesa Isabel 
Santos”. Fuente: https://www.clarin.com/mundo/observadores-europeos-reportaron-irregularidades-elecciones-vene-
zuela-hablan-fraude_0_LzveGpn-n.html. Para Héctor Schamis: “en la práctica no hay condiciones capaces de ga-
rantizar elecciones libres y justas con un régimen plural de partidos, requisito indispensable para que la competencia 
electoral tenga vigencia y significado. De ahí que, de manera creciente, varias elecciones en la región se llevan a 
cabo en la opacidad. Hoy es el turno de las elecciones regionales en Venezuela el domingo 21 de noviembre, otro 
ejercicio de simulación democrática que ya es costumbre. (...) Es costumbre porque, entre otros, la autoridad electoral, 
el CNE, está controlado por apparatchiks del partido oficial; el registro electoral no está actualizado; hay presos e 
inhabilitados políticos; más de 4 millones de ciudadanos mayores de 18 años fuera del país no votarán; el sistema de 
transmisión electrónica es dudoso, en el mejor de los casos; y hay censura e inequidad en el acceso a los medios de 
comunicación.” Fuente: https://www.infobae.com/america/opinion/2021/11/21/fraude-y-simulacion-ahora-venezuela/ 
8 “La votación y la representación se abisman cada vez más en Cuba. Si las votaciones de 2017 (municipales) y 2018 
(provinciales y de diputados de la Asamblea Nacional) conservaban un rasgo de representación directa, en el caso 
de las elecciones para Delegados y Delegadas Municipales, e indirecta, en el caso de las Asambleas provinciales y 
la Asamblea Nacional, el proceso mismo de reforma constitucional iniciado en la segunda mitad de 2018 dio inicio a 
un proceso de disociación representativa en dos direcciones claves para la representación política. En primer lugar, 
disolvió el mandato de representación entre diputados y representados. Los diputados votados en 2018 lo fueron, 
siempre teóricamente, para discutir y decidir políticas en función de la Constitución varias veces reformada de 1976. 
En ningún caso fueron votados para dar inicio a un cambio constitucional cooptado por el partido comunista que, se 
prescribe, no tiene capacidad de representación directa en la Asamblea Nacional. (...) La nueva Ley Electoral refle-
ja con claridad esta doble disociación. El nuevo organigrama institucional (República, Presidencia, Primer Ministro, 
Gobernaciones, Intendencias a nivel municipal) no tienen la sanción popular, ni siquiera en teoría o como barniz 
democratizante. El sistema político se cierra sobre sí mismo, se cupuliza, y encuentra su clave de bóveda en la 
imposición explícita del partido comunista como el único partido con “legitimidad” para formar la voluntad política del 
Estado. Una tercera disociación, como cuerpo y valor político agregado, y pretendidamente fundante (dueño de la 
soberanía), fuera del alcance de la ciudadanía”. Fuente:  https://demoamlat.com/cuba-votar-o-elegir/ 
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La calidad de los procesos electorales sujeta a principios constitucionales que permiten 
la resolución de conflictos electorales, como el no falseamiento de la voluntad popular, la 
progresividad, la igualdad, la equidad en la contienda, favorabilidad o pro-persona, pro-par-
ticipación es parte del proceso de consolidación democrática.

Karina Espinal

Justicia electoral principalista:
análisis desde el contexto dominicano

Inspirada en el libro Justicia principalista1, de Felipe de la Mata Pizaña y Ro-
selia Bustillo Marín, me permito analizar cómo la jurisdicción electoral domi-
nicana se inscribe dentro de la línea principalista para proteger los derechos 
políticos-electorales en República Dominicana, especialmente para aportar a 
la calidad de los procesos electorales. Tal como indican los autores del libro 
de referencia la justicia electoral actual está influenciada por el principalismo 
constitucional y eso ha permitido la ampliación, así como la aplicación de prin-
cipios para la resolución de conflictos en la jurisdicción electoral.  

En el caso dominicano, el principalismo electoral se gestó desde los inicios 
del Tribunal Superior Electoral (TSE)2, sobre todo, en base a la reforma cons-
1 Felipe de la Mata Pizaña y Roselia Bustillo Marín, Justicia electoral principalista (México: Tirant lo Blanch, 2021).
2 Haciendo un breve recuento histórico, el diseño de las autoridades electorales en República Dominicana fue reconfi-
gurado a través de la reforma constitucional del año 2010, pues a partir de ese momento la cuestión jurisdiccional fue 
desconcentrada de la Junta Central Electoral (JCE) que hasta ese entonces fungía como órgano administrativo y ju-
dicial, dividido en cámaras. De modo que, en la actualidad la función administrativa electoral la ejerce la Junta Central 
Electoral, mientras que, sobre el Tribunal Superior Electoral, creado precisamente mediante el texto constitucional de 
2010, recae la justicia electoral. A esa configuración se le agregan las juntas electorales y las oficinas de coordinación 
de logística electoral en el exterior que poseen una configuración dual, pues tienen atribuciones administrativas, sien-
do dependientes en ese aspecto de la JCE, y actúan en las situaciones señaladas en la ley como tribunales de primer 
grado y en ese sentido, sus decisiones son recurribles ante el Tribunal Superior Electoral.

titucional de 2010 que representó para República Dominicana un avance en 
temas de protección y garantías de derechos fundamentales. El texto cons-
titucional postula en su artículo 74 que la interpretación de los derechos se 
realiza con apego a ciertos principios, entre ellos: a) el principio pro-homine; b) 
el carácter no limitativo de los derechos y garantías de igualdad de naturaleza; 
y el c) principio de razonabilidad. En base a esa disposición constitucional y 
otras disposiciones legales se ha producido un vasto desarrollo jurisprudencial 
de principios que permiten interpretar los derechos de manera más favorable 
a la ciudadanía. Los jueces electorales no han sido óbices para este proce-
so y han optado por asumir un rol activo en la protección de los derechos 
políticos-electorales frente a lagunas, antinomias, ambigüedades y otras de-
ficiencias legales que permean nuestro ordenamiento jurídico, aplicando los 
principios constitucionales y los principios propios del derecho electoral para 
resolver conflictos sometidos a su conocimiento en las diferentes etapas del 
proceso electoral. 

El órgano de justicia electoral dominicano ha realizado una destacada labor 
de interpretación principalista, mediante la cual utiliza los principios para maxi-
mizar los derechos y garantizar su progresividad. Al respecto, la magistratura 
electoral en los años 2019-2020 (años pre-electoral y electoral) dieron solución 
a algunas controversias electorales en base a los principios y de este modo 
garantizaron la calidad del proceso electoral. En esa línea jurisprudencial se 
puede verificar la aplicación de los siguientes principios de: no falseamiento 
de la voluntad popular (TSE-835-2020); progresividad (TSE-056-2019); igual-
dad (TSE-085-2019); equidad en la contienda (TSE- 681-2020); favorabilidad 
o pro-persona (TSE-026-2019); pro-participación (TSE-027-2019), entre otros.  
De manera particular, analizaremos cinco decisiones que abordan estos prin-
cipios.

Licenciada en derecho mención derechos humanos y justicia social. Su 
área de práctica es el derecho constitucional y derecho electoral. Es aboga-
da en el Tribunal Superior Electoral de República Dominicana. Ha realizado 
publicaciones sobre temas electorales, entre ellas la tesis titulada “Trans-
parencia en la financiación de los partidos, agrupaciones y movimientos 
políticos y campañas electorales y su impacto en la lucha contra la corrup-
ción en República Dominicana”.
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•	 Alcance de las reservas de candidaturas - principio pro participación

El principio de pro participación es uno de los pilares del derecho electoral y 
desde el año electoral de 20163 el Tribunal Superior Electoral lo asumió. Según 
este principio las normas electorales deben interpretarse en el sentido que 
favorezca la mayor participación de la ciudadanía. 

En un conflicto suscitado a lo interno de un partido político se planteó un de-
bate sobre el artículo 58 de la Ley núm. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y 
Movimientos Políticos, respecto al alcance de las reservas de candidaturas4. 
La señalada disposición reza: 

“Articulo 58.- Porcentaje para las reservas. En el marco de lo establecido en la 
Constitución y la presente ley, el organismo de máxima dirección colegiada de 
todo partido, agrupación o movimiento político, con la aprobación de sus inte-
grantes, tiene el derecho de reservar a conveniencia de su organización políti-
ca, incluyendo los puestos cedidos a dirigentes de la misma organización o por 
acuerdos, alianzas o fusiones con otros partidos, agrupaciones o movimientos 
políticos, un máximo de candidaturas a cargos de elección popular equivalente 
al veinte por ciento (20%) del total de las nominaciones para los puestos de 
senadores, diputados, alcaldes, regidores, directores, subdirectores y vocales 
de distritos municipales establecidas por la Constitución y las leyes”.

Mientras que una de las partes envueltas en la litis defendía que ese 20% 
correspondía al universo de las posiciones a elegir; la contraparte sostenía 
que el 20% se aplicaba por nivel de elección. En ese escenario, el Tribunal 
Superior Electoral se vio obligado a interpretar y aclarar el alcance del artículo 
que consagra la posibilidad de que los órganos de dirección de los partidos 
políticos seleccionen candidatos a puestos de elección popular sin que estos 
sean sometidos a los procesos internos de las organizaciones políticas. Ante 
el debate suscitado, el máximo órgano de justicia electoral reconoció que el 
artículo 58 debía leerse en el sentido de que el 20% de las reservas de candi-
daturas no dispone una reserva de la totalidad de las nominaciones, sino que 
corresponde al 20% sobre cada uno de los niveles de elección señalados en 
la ley. Esta interpretación, según el órgano electoral, favorece que una mayor 
parte de las posiciones sean sometidas al escrutinio de los militantes de las or-
ganizaciones políticas y de la ciudadanía en general, dependiendo si el partido 
opta por primarias abiertas o cerradas.  

•	 Protección a los derechos político-electorales de las mujeres al 
interpretar la aplicación de la proporción de género – principio de 
progresividad 

República Dominicana en los años 2018-2019 insertó al ordenamiento jurídico 
electoral nuevas reglas que impactarían en la competencia electoral, especial-
mente la participación política de la mujer. Entre las reformas que se introdu-
jeron está la sustitución de un porcentaje mínimo de un 33% de las mujeres 
en las propuestas de candidaturas a la fórmula de no menos de 40 % ni más 
del 60 %. 

En el nuevo diseño jurídico se detectó una antinomia o contradicción, pues la 
Ley núm. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos propone 
que los porcentajes deben garantizarse en cada demarcación territorial donde 
se presentaran candidaturas plurinominales. Sin embargo, la Ley núm. 15-19, 
Orgánica de Régimen Electoral que se dictó al año siguiente, dispone la misma 
fórmula del 40-60, pero aplicada a la propuesta nacional. Ante los debates 
interpretativos suscitados a partir de la contradicción, el Tribunal Superior Elec-
toral en el marco de una acción de amparo determinó mediante la sentencia 
3 República Dominicana. Tribunal Superior Electoral, sentencia TSE-161-2016 de fecha 12 de abril de 2016; y Tribunal 
Superior Electoral, sentencia TSE-162-2016 de fecha 12 de abril de 2016.
4 República Dominicana. Tribunal Superior Electoral, sentencia TSE-027-2019, de fecha 5 de julio de 2019.

TSE-085-20195 que la proporción de género debe garantizarse en cada de-
marcación y no en la propuesta nacional, lo que garantizaría la participación 
de más mujeres en la contienda electoral y la posibilidad real de ser electas. 
La referida decisión tuvo como fundamento el principio de progresividad de los 
derechos y el principio de favorabilidad aplicado a la participación equitativa 
de hombre y mujer. 
Posteriormente, el Tribunal Superior Electoral reiteró en la sentencia TSE-
091-20196 que el 40% mínimo de la proporción de género debe aplicarse por 
demarcaciones electorales, como lo establece la Ley núm. 33-18 y que para 
cumplir con ese porcentaje los partidos políticos deben disponer, si es necesa-
rio, de las plazas que hubieren reservado. 

•	 Acreditación de delegados políticos ante los colegios electorales- 
principio de equidad en la contienda electoral

La ley Orgánica de Régimen Electoral dispone en el artículo 150 el derecho de 
todo partido político reconocido a acreditar un delegado político y su suplente 
ante la Junta Central Electoral, ante cada junta electoral y colegio electoral, por 
cada nivel de elección. A pesar de lo establecido en la referida disposición, la 
Junta Central Electoral dictó la resolución núm. 56-2020 de fecha 29 de mayo 
de 2020, en la que dispuso una medida que limitaba la acreditación de delega-
dos políticos que pactaran alianzas o coaliciones ante los colegios electorales 
y las juntas electorales. 

Al analizar la resolución el Tribunal Superior Electoral invocó el principio de 
equidad definiéndolo como “un mandato de optimización que tiene al esta-
blecimiento de parámetros y mecanismos que generen, favorezcan o propi-
cien estándares mínimos de igualdad de oportunidades en el desarrollo de 
la competencia política o electoral, permitiendo una competencia electoral sin 
ventajas injustas entre los actores del proceso”7. Para los jueces electorales la 
resolución dictada por el órgano administrativo electoral no se compadecía con 
el contexto jurídico y social en el que se implementaría, esto así, pues los par-
tidos políticos que en virtud de la resolución no pudiesen acreditar delegados 
no podrían ejercer de manera efectiva los reparos electorales que exigen en 
alguna medida la intervención de los delegados políticos, pues estos fungen 
como fiscalizadores del proceso electoral.

De manera concreta, el Tribunal Superior Electoral entendió la desventaja que 
enfrentarían algunos partidos políticos en virtud de la disposición del órgano 
administrativo y, por tanto, modificó la resolución para garantizar el principio 
de equidad en la contienda, que por demás es un principio establecido en la 
Constitución dominicana. 

•	 Protección del principio de presunción de inocencia de un aspirante 
a una pre-candidatura8

Un partido político reconocido rechazó la inscripción de una precandidatura 
para participar en las primarias internas de su partido en base a que el postu-
lante estaba siendo objeto de un proceso penal. Sin embargo, no existía una 
sentencia condenatoria en contra del aspirante. Tras la decisión partidaria, el 
ciudadano afectado apoderó al Tribunal Superior Electoral para hacer valer 
sus derechos.

El máximo órgano de justicia electoral constató que en contra del reclamante 
se había dictado una medida de coerción, más no así la medida de prisión pre-
ventiva y que tampoco existía una condena irrevocable en su contra. Así que, 
el Tribunal aseveró que los partidos políticos, al igual que toda la comunidad, 
deben respetar el principio constitucional de presunción de inocencia de las 
personas sujetas a procesos penales hasta tanto exista una sentencia con au-
toridad de la cosa irrevocablemente juzgada que lo declare culpable. También 
rescató que los derechos políticos-electorales además de ser un derecho cons-
titucional son un derecho humano protegido por instrumentos internacionales 
firmados y ratificados por el Estado dominicano, y que, por tanto, existe una 
obligación de garantía y respeto hacia éstos. Y en base a ese planteamiento, 

5 República Dominicana. Tribunal Superior Electoral, sentencia TSE-085-2019, de fecha 30 de octubre de 2019.
6 República Dominicana. Tribunal Superior Electoral, sentencia TSE-091-2019, de fecha 12 de noviembre de 2019.
7 República Dominicana. Tribunal Superior Electoral, sentencia TSE-681-2020, de fecha 23 de junio de 2020., p. 
29-30. 
8 República Dominicana. Tribunal Superior Electoral, sentencia TSE-055-2019, de fecha 6 de diciembre de 2019.

“En el caso dominicano, el principalismo electoral se gestó des-
de los inicios del Tribunal Superior Electoral (TSE), sobre todo, 
en base a la reforma constitucional de 2010 que representó 
para República Dominicana un avance en temas de protección y 
garantías de derechos fundamentales.”
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reiteró que los derechos de ciudadanía pueden ser suspendidos por causa de 
condenación penal y no antes.  

Ahora bien, según el criterio adoptado en la sentencia, en el caso de que el 
sujeto del proceso penal esté privado de libertad en base a una medida de 
coerción, aún sin que exista una sentencia condenatoria y definitiva en su con-
tra, cabe la posibilidad de que éste no pueda ejercer el derecho a elegir y ser 
elegible, pues resulta materialmente imposible ejercer esas prerrogativas en 
un plano de igualdad. 

•	 El debido proceso aplicable al proceso electoral 

El debido proceso es un principio constitucional y a la vez un derecho que 
propone que toda persona tiene un conjunto de garantías mínimas frente a los 
procesos judiciales, administrativos, civiles y de otras índoles9. Las institucio-
nes y funcionarios electorales no escapan de la aplicación de este principio en 
todo su accionar, lo que implica que en cada etapa del proceso electoral debe 
evitarse el dictamen de decisiones arbitrarias que impacten negativamente los 
derechos políticos-electorales y el principio democrático. 

Tomando en cuenta el ámbito de aplicación del principio del debido proceso 
el Tribunal Superior Electoral decidió en la sentencia TSE-564-202010 restituir 
los derechos del accionante quien fue despojado arbitrariamente de su triunfo 
para obtener una curul en el nivel municipal. Resulta que en el boletín general 
definitivo del cómputo electoral el accionante figuraba con 800 votos menos 
que en el boletín electoral provisional. Esto sin existir ninguna resolución que 
motivara el cambio en el resultado electoral. 

En esa oportunidad el Tribunal Superior Electoral expresó que en virtud del 
debido proceso los actores del proceso electoral deben adecuar sus actua-
ciones a las normas que gobiernan el sistema electoral. Por tanto, no son per-
mitidas las acciones que vulneren los derechos de los candidatos electorales, 
constituyendo una violación a sus derechos la falta de motivación frente a una 
actuación que involucra la afectación de los derechos envueltos en el proceso. 

Como hemos visto en el razonamiento de los jueces electorales dominicanos 
está presente la aplicación de principios a la hora de interpretar las reglas apli-
cables a un caso en concreto, maximizando los derechos políticos-electorales 
y las prerrogativas conexas a estos derechos. Las decisiones señaladas que 
van desde la garantía de los derechos políticos de las mujeres, la equidad en la 
contienda electoral y la restitución del derecho a ser elegible, son apenas pin-
celadas de la influencia que poseen los tribunales electorales en el desarrollo 
de un proceso electoral democrático y sano. 

Hay que reconocer que la relación tripartita entre calidad de la democracia, 
calidad de los procesos electorales y calidad de las autoridades electorales es 
indispensable para la estabilidad política de un país. Así que es necesario que 
los tribunales electorales, como autoridades electorales en el ámbito judicial, 
actúen de manera independiente y con el compromiso de garantizar los dere-
chos a través de instituciones jurídicas como los principios.
Aunque advierto que esta labor hermenéutica de los jueces electorales no exi-
me a la judicatura de la capacidad de self-restraint o autocontrol al momento 
de interpretar los textos electorales. Es decir, los jueces deben ser prudentes y 
actuar con mesura para que en sus decisiones no sean aplicados principios de 
manera desproporcionada y que entonces, desvirtúe la Constitución, las leyes 
y que afecte la credibilidad del proceso electoral.

9  Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero 
de 2001. Serie C No. 71.
10 República Dominicana. Tribunal Superior Electoral, sentencia TSE-564-2020, de fecha 22 de abril de 2020.

“Hay que reconocer que la relación tripartita entre calidad de 
la democracia, calidad de los procesos electorales y calidad de 
las autoridades electorales es indispensable para la estabili-
dad política de un país. Así que es necesario que los tribunales 
electorales, como autoridades electorales en el ámbito judicial, 
actúen de manera independiente y con el compromiso de ga-
rantizar los derechos a través de instituciones jurídicas como los 
principios.”
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Politólogo por la Universidad Rafael Urdaneta (URU) en Venezuela, 
Maestrando en Estudios Internacionales por la Universidad Torcuato 
di Tella en Argentina, y Director de Investigaciones en Transparencia 
Electoral para América Latina. Fue Coordinador Regional de Contra-
loría Ciudadana de Súmate, A.C. (Venezuela) y ha sido miembro de 
Misiones de Observación Electoral en Venezuela y Argentina

La observación electoral nacional e internacional es un medio para la mejora de la calidad 
de los procesos electorales y la garantía de la transparencia que forma parte de la integri-
dad electoral.

Eduardo Repilloza

El asedio a las autoridades electorales 
democráticas: el caso de Brasil 2022

Brasil celebró el pasado 2 de octubre la primera vuelta electoral para elegir, 
entre otros cargos, al Presidente de la República, y desde mucho antes de que 
iniciara el calendario electoral, el Tribunal Superior Electoral ha sido objeto de 
muchas campañas de desinformación que buscan poner en duda la impar-
cialidad de sus autoridades y la veracidad de los resultados arrojados por las 
máquinas de votación que se usan en el país desde mediados de los años 90.

Es por ello que el Tribunal Superior Electoral ha debido recurrir a distintas 
estrategias para hacer más transparente su gestión y evitar que la reputación 
del organismo se deteriore demasiado ante los ojos de los ciudadanos a los 
que sirve.

El año pasado, en una histórica decisión, el Tribunal Superior Electoral de 
Brasil, por medio de la resolución 23.678, determinó las condiciones bajo las 
cuales se podían acreditar y desplegar Misiones de Observación Electoral, una 
práctica poco o nada implementada en años anteriores, y que encuentra a 
uno de sus antecedentes más importantes en la invitación de una Misión de 
Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 
el año 2018.

Pero quizás una de las medidas más importantes ha sido la puesta en marcha 
del denominado “Programa Permanente de Lucha contra la Desinformación”, 

uno de los ganadores de la primera edición de los Premios Red Mundial de 
Justicia Electoral, en la categoría Procesos Electorales en Situaciones de 
Emergencia, por considerar que el TSE “entendió los riesgos de la desinforma-
ción y su impacto en la confianza pública en las instituciones”.

Durante la VII Edición de DemoTech Internacional, el Dr. Federico Alvim, Ase-
sor del Programa Permanente de Lucha contra la Desinformación del TSE, 
expuso sobre la importancia de “generar alianzas estratégicas con organiza-
ciones de la sociedad civil que le permitan generar mayor confianza social” 
a las autoridades electorales. De hecho, esbozó 3 principios que guían los 
esfuerzos de preservación de la reputación del TSE de Brasil: (1) la desinfor-
mación está vinculada con la confianza de la sociedad; (2) el combate contra 
la desinformación es clave para defender las instituciones democráticas; y (3) 
la confianza en las autoridades no es casual, hay que luchar por ella.

Ya en marzo de este año, el entonces presidente del Tribunal, el Ministro Luiz 
Edson Fachin, constituyó el “Frente Nacional de Lucha contra la Desinforma-
ción – FRENTE”, integrado por autoridades, servidores y colaboradores volun-
tarios, para encaminar acciones y eventos que tuvieran por objeto defender y 
reforzar la credibilidad de las instituciones electorales ante la sociedad brasi-
leña.

Este es uno de los retos más peligrosos y activos para los organismos electo-
rales con compromiso democrático del mundo hoy. Además de hacer su tra-
bajo de forma eficiente y transparente, deben ejecutar programas de control 
reputacional que contrarresten el efecto de las campañas de desinformación, 
muy a menudo con déficits presupuestarios importantes.
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Transparencia Electoral estuvo presente en la primera vuelta electoral, para 
lo cual firmó un acuerdo de procedimientos con el Tribunal Superior Electoral 
de Brasil, un entendimiento que acreditó a la organización para el envío de 
observadores electorales a Brasília, en una Misión de Observación de Corto 
Plazo, junto a otras organizaciones que también confirmaron su participación 
como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Interamericana 
de Organismos Electorales (UNIORE), el Parlamento del Mercosur (PARLA-
SUR) y la Comunidad de Países de la Lengua Portuguesa (CPLP). Con esto, 
Transparencia Electoral se convirtió en la primera organización internacional 
de la sociedad civil en la historia de Brasil en asistir formalmente invitada por el 
ente comicial a observar un proceso electoral federal.

La Misión de Observación Electoral Internacional estuvo conformada por ob-
servadores de Argentina, Colombia, Estados Unidos, República Dominicana, 
México y Perú, y fue dirigida por Ann M. Ravel, ex-Comisionada de la Comisión 
Federal Electoral de Estados Unidos y parte del Consejo de Expertos de Trans-
parencia Electoral. Los observadores visitaron centros electorales del Asa Sul 
de Brasília y tres de las Regiones Administrativas del Distrito Federal: Guará, 
Aguas Claras y Ceilândia, y los datos que recabaron fueron publicados en el 
reporte preliminar de observación.

En cuanto a la preparación de las autoridades de mesa (mesários y mesárias), 
los observadores indicaron en el 69,8% de los casos observados que su des-
empeño fue muy positivo y positivo en el 25,6% de los casos. Por otro lado, 
en el 65,1% de las mesas observadas, evaluaron de forma muy positiva la 
distribución de las mesas (indicador relacionado con la facilidad de movimiento 
en los centros electorales) y en el 20,9% de los casos, otorgaron un puntaje 
positivo.

Fuente: Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral de Transparencia Electoral y la CAOESTE 
para las Elecciones Generales de Brasil 2022

Otros aspectos de la jornada electoral

Fuente: Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral de Transparencia Electoral y la CAOESTE 

para las Elecciones Generales de Brasil 2022

En otros aspectos, como la facilidad de acceso a los centros electorales, sólo 
en el 11,6% de los casos se identificó alguna dificultad, en el 74,4% las au-
toridades asistieron a cumplir su rol asignado y recibieron una capacitación 
suficiente.

Los observadores presenciaron en dos oportunidades problemas técnicos con 
las urnas electrónicas y la verificación biométrica que demoraron el proceso 
en algunos centros, eventos que fueron solucionados prontamente por las au-
toridades.

Según información oficial manejada por la Misión y el público en general, el 
Tribunal Superior Electoral y los entes regionales activaron protocolos de con-
tingencia para la sustitución de 3,222 urnas electrónicas, lo cual representó: 
0,7% de las urnas desplegadas para el ejercicio del voto (472,075) y 3,1% de 
la reserva de contingencia de urnas electrónicas (105,050).

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública del Brasil, por medio del Ope-
rativo Elecciones 2022, registró hasta las 16:22h de la jornada electoral, 939 
infracciones electorales, principalmente relacionada con la compra de votos y 
bocas de urna, y 307 arrestos relacionados alguna violación de la normativa 
electoral. La Misión de Observación de Transparencia Electoral consideró que, 
en un proceso electoral con un universo de más de 156 millones de votantes, 
esto fue representativo de una jornada electoral cívica.

“Transparencia Electoral estuvo presente en la primera vuelta 
electoral, para lo cual firmó un acuerdo de procedimientos con 
el Tribunal Superior Electoral de Brasil, un entendimiento que 
acreditó a la organización para el envío de observadores elec-
torales a Brasília, en una Misión de Observación de Corto Plazo, 
junto a otras organizaciones que también confirmaron su parti-
cipación como la Organización de Estados Americanos (OEA), la 
Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), el 
Parlamento del Mercosur (PARLASUR) y la Comunidad de Países 
de la Lengua Portuguesa (CPLP).”
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Pero lo más interesante del Informe Preliminar de la Misión fue el seguimiento 
independiente que hicieran de la carga de datos para los resultados proviso-
rios: a las 20:00 horas, 3 horas después del cierre oficial de mesas de votación 
(17:00 horas), ya estaba cargado y publicado el 70% de los resultados, y hacia 
las 20:40 horas, se superó el 90% de la carga.

La importancia de esto no debe ser minimizada, sobre todo en el contexto en el 
que se celebró la elección. La celeridad en el reporte de los resultados ofreció 
un importante nivel de certeza a la ciudadanía. Además, implica que la autori-
dad electoral cargó en tiempo y forma de 472.075 mesas (urnas) de votación, 
un desafío técnico en sí mismo.

Fuente: Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral de Transparencia Electoral y la CAOESTE 
para las Elecciones Generales de Brasil 2022

Sin embargo, los resultados oficiales ponen de manifiesto un problema que 
involucra a las encuestadoras de opinión y los medios de comunicación. En 
promedio, las encuestas como Datafolha y Quaest, daban más de 10 puntos 
de ventaja a Lula sobre Bolsonaro, lo que se alejó de los resultados de forma 
considerable, pues la diferencia entre ambos candidatos fue de 5 puntos.

De manera que se suma otro reto para la administración electoral: encuesta-
doras cuya metodología es capaz de fallar de forma semejante, con el impacto 
que ello tiene sobre la conversación y opinión pública, dado que puede ser 
capaz de modificar el comportamiento de los electores en muchos casos, más 
aún considerando el fenómeno del voto útil.

En el caso de Brasil, la observación electoral, tanto nacional como internacio-
nal, ha probado ser nuevamente una herramienta que los organismos inter-
nacionales y la sociedad civil organizada ponen a disposición para reflejar la 
realidad de lo que ocurre durante la administración y ejecución de procesos 
electorales democráticos, y mejorarlos allí donde sea necesario.

“Lo más interesante del Informe Preliminar de la Misión fue el 
seguimiento independiente que hicieran de la carga de datos 
para los resultados provisorios: a las 20:00 horas, 3 horas des-
pués del cierre oficial de mesas de votación (17:00 horas), ya 
estaba cargado y publicado el 70% de los resultados, y hacia las 
20:40 horas, se superó el 90% de la carga.”
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Profesor-Investigador, Universidad Iberoamericana Ciudad
de México.

La pregunta por la liberalización política de la isla se alza como resultado del horizonte 
abierto por la aparición de las protestas ciudadanas que exhiben la incipiente generación 
de una conciencia social escindida del estado total autoritario cubano. 

Carlos Manuel Rodríguez Arechavaleta

Cuba y su circunstancia. Interrogantes de la 
transición cubana (o la democratización posible)

Es una evidencia irrefutable la entropía, el caos y la persistente 
crisis de la Cuba actual. Ni las narrativas más sofisticadas de 
la posverdad y el metaverso logran dibujarnos una Cuba prós-
pera, empoderada y convencida de su bienestar futuro. La in-
formación accesible, es decir, la Cuba que percibimos -vemos, 
leemos, dialogamos- suele ser trágicamente desgarradora, con-
trastando con la perfección triunfalista de las narrativas oficiales. 
Esta asimetría entre realidad, discurso(s) oficial(es) y múltiples 
expresiones opináticas o académicas, pueden darnos pistas 
para reflexionar sobre qué tan probable es un cambio político 
vía transición; o en su defecto, las razones de la persistencia del 
régimen actual.  

Cuba parece ser la excepción de los casos de regímenes no 
democráticos, ya sean autoritarismos diversos o totalitarismos, 
renuente a las dinámicas de cambios de la tercera ola demo-
cratizadora. A pesar de sus sustantivos vínculos económicos y 
políticos con la ex URSS y el campo socialista, sobrevivió su caí-
da. Fue capaz, además, de controlar el proceso de ‘rutinización 
del carisma’, es decir, transferir de forma ordenada el liderazgo 
carismático histórico y garantizar la continuidad del régimen y 
la orientación socialista del proyecto. Aunque nos asombre, hay 
que reconocer su capacidad para reintegrarse ventajosamen-

te en coaliciones estratégicas regionales (Venezuela, Ecuador, 
Brasil, Argentina) durante las ‘olas de gobiernos de izquierda’, e 
incluso, tener capacidad de negociación coyuntural con poten-
cias internacionales (Estados Unidos), o proyectarse como un 
destino redituable para inversiones sectoriales (turismo para Es-
paña, Canadá, Italia, etc.), o sobrevivir por más de seis décadas 
a medidas de embargo económico que afectan, innegablemen-
te, el desempeño interno de su gobierno y el estado de bienestar 
general de su población. 

Todos los factores anteriores, o su sumatoria, constituyen el nú-
cleo duro de una narrativa que resalta la legitimidad, legalidad 
y capacidad del régimen cubano para defender un proyecto de 
soberanía nacional de matriz histórica emancipatoria, y de un 
profundo antimperialismo selectivo (yankee). Esta narrativa, con 
una clara orientación Continuista, la observamos en las elites 
políticas cubanas, su diplomacia, y en sectores académicos vin-
culados (internos y externos), y podría resumirse en el categó-
rico slogan: “la Nación es Continuidad Socialista”. A pesar de 
las variaciones de los posicionamientos, esta perspectiva oficial 
refiere cualquier contradicción interna como una derivación de 
la agresividad del ‘bloqueo’ económico norteamericano, y asu-
me el cambio inequívocamente como Reforma Controlada; por 
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supuesto, por la dirección del Partido Comunista de Cuba y el 
gobierno. Cualquier otra perspectiva de cambio que implique 
modificaciones importantes en los equilibrios de poder, en las 
formas de expresión y participación de los diversos intereses so-
ciales, en la norma constitucional y las regulaciones jurídicas, 
será visto como una amenaza a la soberanía nacional. Tal vez 
ahí encontremos la profunda aversión de esta narrativa oficial al 
término ‘transición’.1

Tratando de evaluar el potencial heurístico de la categoría, sería 
importante rastrear sus fundamentos teóricos. Las teorías clási-
cas de transición fueron desarrolladas en la segunda mitad de 
los años 80’ y 90’ para interpretar las dinámicas de cambio políti-
co en la tercera ola democratizadora en la Europa Mediterránea 
y América del Sur. Por ello, la transición política es una categoría 
analítica, no ideológica, la cual refiere a un proceso dinámico 
de carácter indeterminado -no simétrico- donde se redefinen las 
reglas del juego político a partir de interacciones estratégicas de 
actores implicados en el cambio de régimen. Durante este pe-
riodo todos los cálculos políticos y las interacciones serán alta-
mente inciertos, pues la ausencia de reglas de juego confiables 
provoca elecciones contingentes con resultados inciertos donde 
predominan <el arte de la manipulación política y los comporta-
mientos estratégicos> (Colomer, 1998). En otras palabras, las 
transiciones políticas suelen ser resultado de dinámicas de ne-
gociación entre actores con capacidad para incidir en el cambio 
político en condiciones contingentes y de alta incertidumbre, por 
lo que la consolidación democrática sólo constituye uno de los 
resultados posibles del derrumbe autoritario. 

Ciertamente, la transición política refiere a una dinámica de cam-
bio de régimen político (O’Donnell & Schmitter, 1994), de un pe-
riodo ambiguo e intermedio, durante el cual un régimen ha perdi-
do algunas características de los arreglos institucionales previos 
sin haber adquirido todos los rasgos del nuevo régimen en ins-
tauración (Morlino, 2019). Pero el núcleo duro de la transición 
política es la conformación de actores con perspectivas diversas 
y proyectos creíbles para negociar y provocar un cambio en la 
estrategia de los demás actores. El primer umbral crítico en la 
transición hacia la democracia es el movimiento iniciado por al-
gún miembro del grupo gobernante para lograr apoyo de fuerzas 
exteriores a él, y esta diferenciación debe responder a una diná-
mica de presiones bilaterales desde <arriba> y desde <abajo> 
(Przeworski, 1994). Así, la liberalización solo es resultado de una 
interacción entre la aparición de fisuras en el régimen autoritario 
y la organización autónoma de la sociedad civil opuesta al régi-
men.  En otras palabras, el inicio de la liberalización presupone 
una diferenciación en términos de (auto)percepciones, expec-
tativas de cambio y recursos al interior de la élite gobernante 
y la necesaria existencia de un nivel de autonomía y proyectos 
colectivos para un futuro alternativo en sectores de la sociedad 
civil opuestos al régimen. 

1 Ejemplo fehaciente de una simplificación ideológica de la noción de <transición democrática>, 
su debate académico y sus objetivos se pueden consultar en González Torres, C. D. (2001:  
204-216). El autor identifica a la literatura sobre transiciones democráticas con un proyecto po-
lítico que se promueve contra la Revolución cubana, fundamentalmente desde Estados Unidos. 
“El uso del término pretende representar un significado como <simbolo político> del orden so-
cial burgués…….” (p. 206); “Los EEUU son el país que posee la mayor experiencia ejecutiva y 
académica en el despliegue y motivación de procesos transicionales para subvertir auténticos 
movimientos democráticos…..” (p. 206); “La <promoción democrática>, como mecanismo de 
dominación, intenta hacer valer los intereses de la política exterior de los EEUU y afianzar el 
progreso recientemente alcanzado por el capitalismo en su lucha contra la ideología y la política 
socialista” (p. 207). (sic)

Estos estudios sentaron las bases para el análisis de la tran-
sición a partir de interacciones de los actores estratégicos: en 
la ‘élite autoritaria’, los Intransigentes (duros) y Reformistas 
(blandos), y los Moderados y Radicales dentro de la ‘oposición’. 
Ningún actor independiente sería capaz de garantizar las condi-
ciones de liberalización y cambio político, por lo que entraría en 
juego su capacidad para establecer alianzas estratégicas con 
otro actor externo para fortalecer su estrategia de negociación. 
En la tercera ola democratizadora, las diferencias de poder en-
tre Reformistas y Moderados conformaron el curso del proceso 
(Huntington, 1994; Przeworski, 1994). Así, la fuerza relativa de 
los actores para imponer su voluntad a los demás, las oportuni-
dades de negociar y pactar, y la probabilidad de verse envueltos 
en un conflicto perjudicial y duradero determinarán las percep-
ciones, decisiones y estrategias de los actores (Colomer, 2001). 

Otros estudios han interpretado la transición política, de cualquier 
signo, como una dinámica de acción y reacción entre las élites 
del régimen que se transforma y la sociedad civil, incluyendo tan-
to a la oposición organizada como a todo tipo de movilizaciones 
sociales espontáneas. La movilización popular puede marcar el 
ritmo de la transformación, al obligar al régimen a optar entre 
alternativas: represión, integración o la transferencia de poder. 
Además, indica a los liberalizadores potenciales la posibilidad de 
una alianza que podría modificar a su favor la relación de fuer-
zas en el seno del bloque en el poder; y las fisuras visibles en el 
bloque en el poder indican a la sociedad civil que puede haberse 
abierto un espacio político para su organización autónoma. Por 
consiguiente, la movilización popular y las fisuras del régimen se 
alimentan mutuamente (Przeworski, 1995; Alonso, 2000).  

Además del énfasis en la capacidad de los actores para construir 
‘coaliciones fundacionales’ que apoyen las nuevas instituciones 
democráticas, son relevantes ciertas condiciones como el grado 
referido de movilización popular, la existencia de estados de cri-
sis en el régimen autoritario (de legitimidad, económicas, etc.), 
la cultura democrática previa, la continuidad de las elites y los 
partidos políticos, y la presencia de procesos de aprendizajes 
efectivos, tanto en las élites como en las masas, debido a las 
fallas de los regímenes alternativos (Morlino, 2019) y la presión 
de actores externos. 

Es cierto que a este enfoque predominante de las transiciones 
como elecciones estratégicas, a pesar de su influencia como 
modelo analítico, se le critican aspectos como a) la fuerte di-
mensión temporal que sitúa a los procesos políticos en una línea 
de tiempo y una cadena secuencial (liberalización, transición, 
democratización, socialización, consolidación), b) la apuesta por 
partir de análisis de casos para la construcción de una metodo-
logía para clasificar tipos de transición, y luego compararlas, y 
c) la fuerte concepción normativa de la democracia (Reano y 
Garategaray, 2020). 

A partir de estos antecedentes, evaluar las potencialidades de 
cambio político en Cuba constituye un reto académico intere-
sante, pero complejo. Como pudimos apreciar, la transición po-
lítica presupone ciertas condiciones estructurales, contextuales, 
históricas y de elección estratégica de actores interesados en 
el cambio político. El tipo de régimen y su marco institucional 
puede ser una variable explicativa importante para entender el 
déficit de diferenciación al interior de la élite política y la autono-
mía de la emergente sociedad civil cubana. En este sentido, la 
matriz totalitaria del régimen cubano difiere de los autoritarismos 
burocráticos-autoritarios de pluralidad limitada de los modelos 
clásicos, pues ha garantizado la cohesión y la rotación de lealta-
des de la élite política. 

Tanto a nivel institucional como ideológico, la Unidad ha sido el 
núcleo articulador de la gobernanza y la legitimidad del régimen. 
El Partido Comunista de Cuba (PCC), partido único de corte le-

“La información accesible, es decir, la Cuba que percibimos -ve-
mos, leemos, dialogamos- suele ser trágicamente desgarrado-
ra, contrastando con la perfección triunfalista de las narrativas 
oficiales. Esta asimetría entre realidad, discurso(s) oficial(es) y 
múltiples expresiones opináticas o académicas, pueden darnos 
pistas para reflexionar sobre qué tan probable es un cambio po-
lítico vía transición.”
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ninista, constitucionalmente se antepone a las estructuras de 
Estado y gobierno,2 y su Buró Político como órgano de vigilancia 
y control, así como la eficiencia selectiva de las reglas electora-
les han sido garantes del consenso y la rotación de lealtades al 
interior de la élite. Este control partidista se extiende al órgano 
legislativo, pervirtiendo sus funciones deliberativas en acciones 
de ratificación de decretos de una cúpula cada vez más invisi-
ble. Los órganos supremos del Estado (el Consejo de Estado) y 
el gobierno (Consejo de Ministros) rinden cuenta al Presidente, 
quien fiel a la vocación personalista del régimen, será el dirigente 
supremo del partido único (PCC). La unidad estructural y narra-
tiva del régimen deja poco espacio al disenso, la reflexión crítica 
y la discusión de opciones intra-élite, condición necesaria para 
la emergencia de fracturas y de un sector <blando> reformista 
alternativo. A pesar del déficit de figuras históricas, ha predomi-
nado en el cálculo de las élites la estabilidad continuista, basada 
en la búsqueda de la supervivencia en la posición de poder y el 
sostenimiento de privilegios dentro del partido en alianza con las 
fuerzas armadas (Welp, 2022). 

Por otra parte, para el régimen cubano, la sociedad civil ‘institu-
cionalizada’ son las “organizaciones sociales y de masas”. En 
efecto, estos regímenes de matriz totalitaria que se legitiman en 
ideologías abstractas tienen una visión profundamente conduc-
tista y mecanicista de lo social. La sociedad, será entonces, una 
‘masa’ amorfa, reactiva, incapaz de autonomía reflexiva, por lo 
que debe ser orientada y dirigida desde un liderazgo protagónico 
externo que garantice su ‘civilidad obediente’ (E. Viera, 2020, 
citado en Chaguaceda y Cilano, 2021: 42). Incapaz de producir 
innovaciones aportativas por sí misma, el partido único (PCC) 
debe diseñar sus ‘funcionales’ respuestas, según sus programas 
y fines. Así, el uso frecuente de mecanismos complementarios 
de democracia directa como la consulta popular, el referéndum 
y el plebiscito constituyen procesos de participación popular con 
incidencia controlada (Welp, 2020). 

Superar esta concepción conductista y funcionalista y las estra-
tegias de manipulación y control de décadas del gobierno hacia 
cualquier forma de autoorganización y autonomía cívica consti-
tuye uno de los retos más importantes de la emergente sociedad 
civil, y tal vez nos explique los niveles precarios de participa-
ción ciudadana en estas organizaciones (Chaguaceda, y Cilano, 
2021). 

Un marco normativo sumamente restrictivo y discrecional que in-
cluye medidas de registro, monitoreo, sanciones, prohibiciones, 
e incluso criminalización y represión en dependencia del poten-
cial de amenaza política de ciertos temas (por ejemplo, derechos 

2 Artículo 5 de las Constituciones Socialistas (1976, 2002, 2019). Cfr. antesvirtual.com/portales/
constituciones_hispanoamericanas/cuba_constituciones/

humanos, prensa independiente, marginalidad, corrupción, crisis 
ambientales, etc.). No obstante, en los últimos años se percibe 
un creciente activismo en sectores de la sociedad civil sobre un 
abanico de temas cada vez más diferenciados, y cuyos posi-
cionamientos rebasan los clásicos clivajes izquierda-derecha o 
gobierno-oposición. No obstante, estas restricciones limitan la 
capacidad de interacción comunicativa y organizativa de estos 
sectores, así como el acceso a recursos,3 lo que genera un ses-
go significativo en los posicionamientos temáticos con un efecto 
de fragmentación en las acciones colectivas (Chaguaceda y Ci-
lano, 2021). 

De estas limitaciones no están exentos los grupos de la oposi-
ción, asumiendo diversos posicionamientos ante el cambio polí-
tico, desde propuestas moderadas de concertaciones pactadas 
hasta radicales intervenciones militares de potencias extranjeras 
o potenciar estallidos de rebeldía interna antigubernamental. 
Con la información disponible es difícil visualizar los actores de 
oposición moderados y radicales, y su fuerza relativa para definir 
su capacidad de negociación en un escenario posible de transi-
ción política. No debemos olvidar que el pacto entre Reformistas 
de la élite y Moderados de la oposición debe ser la estrategia 
predominante. Las opciones radicales (extremistas) nunca han 
garantizado una transición política exitosa a la democracia. 

Es importante subrayar que durante el último año las circunstan-
cias internas se han complicado para el gobierno. Los nefastos 
efectos del ciclo pandémico y otras enfermedades endémicas 
como el dengue han limitado el desarrollo de renglones renta-
bles como el turismo; la limitada capacidad de abastecimiento 
de alimentos y productos de primera necesidad, la crisis energé-
tica actual, la galopante inflación, la pésima calidad de los ser-
vicios médicos, entre otros factores restrictivos sobre el estado 
general de bienestar de la población comienzan a convertir un 
malestar difuso en expresiones diversas de disenso latente. En 
este sentido, el carácter masivo, espontáneo, transversal y poli-
tizado de las manifestaciones populares del 11 de julio de 2021 
nos demuestran que el malestar generalizado en la población 
puede desatar reacciones de disenso con resultados inciertos. 
La respuesta represiva del régimen exhibe sus preferencias: no 
negociar reformas liberalizadoras. Su estrategia predominante 
será la Continuidad basada en el adoctrinamiento sistemático, 
la cooptación manipulativa, la ‘salida’ de sectores disidentes y la 
represión explícita de cualquier sujeto que amenace la estabili-
dad y continuidad del régimen, sin obstar el costo de reputación 
internacional y la erosión de la legitimidad interna (Welp, 2022). 

Finalmente, la memoria histórica y los procesos de aprendiza-
je político pueden jugar un papel importante en los procesos 
de transición política (Morlino, 2019). En la historia política de 
Cuba como República han predominado los cambios de régimen 
por rupturas violentas, ya sea en versiones de golpe de estado 
(1952) o por revoluciones (1933, 1959) sobre los pactos (1939), 
y la única experiencia de democracia multipartidista se reduce a 
doce años (1940-1952). La mayoría de estas experiencias han 
sido silenciadas, tergiversadas y manipuladas por la maquinaria 
de propaganda ideológica del gobierno post-1959, limitando así 
su incorporación en la memoria histórica nacional como base de 
un aprendizaje político para las nuevas generaciones cubanas. 

El gran reto de la transición cubana hoy es desmitificar y reva-
lorizar el núcleo central del mito revolucionario: la unidad (tota-
litaria), y asumir como condición de soberanía republicana las 
importantes nociones de pluralidad, deliberación, tolerancia e 
inclusión. 

3 Las organizaciones que reciben la importante ayuda financiera para la ejecución de proyectos “deben subordinarse 
plenamente a los órganos de relación que monitorean constantemente las acciones, sobre todo, el comportamiento 
ideológico de dichas instituciones; es decir, el control está muy bien definido” (Díaz, I. 2020; citado en Chaguaceda 
y Cilano, 2021: 43). 

“La perspectiva oficial refiere cualquier contradicción interna 
como una derivación de la agresividad del ‘bloqueo’ económi-
co norteamericano, y asume el cambio inequívocamente como 
Reforma Controlada; por supuesto, por la dirección del Partido 
Comunista de Cuba y el gobierno.”

“La liberalización solo es resultado de una interacción entre la 
aparición de fisuras en el régimen autoritario y la organización 
autónoma de la sociedad civil opuesta al régimen.  En otras pa-
labras, el inicio de la liberalización presupone una diferencia-
ción en términos de (auto)percepciones, expectativas de cam-
bio y recursos al interior de la élite gobernante y la necesaria 
existencia de un nivel de autonomía y proyectos colectivos para 
un futuro alternativo en sectores de la sociedad civil opuestos 
al régimen.”
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El estado de situación de los derechos humanos en Cuba con arreglo a los marcos normati-
vos y acuerdos internacionales suscriptos y las perspectivas negativas de cambio dados los 
acontecimientos de represión y recurrente vulneración de las libertades ciudadanas.

Elizabeth Anne Headley

Limitaciones para la defensa de
los derechos humanos en Cuba

Los derechos humanos son solo algunos de los muchos derechos protegidos 
en los estados democráticos de todo el mundo. Los Estados firman tratados, 
convenios y acuerdos jurídicamente vinculantes y no vinculantes redactados 
por organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la Cruz Roja In-
ternacional y organizaciones no gubernamentales (ONG) como Amnistía Inter-
nacional y otras organizaciones de la sociedad civil. Al firmar estos acuerdos, 
suscriben principios justos y se comprometen a defender los derechos civiles y 
políticos, así como los derechos económicos, sociales y culturales para todos. 
Por lo tanto, todos los Estados signatarios están sujetos a las normas interna-
cionales de práctica.

Si bien una cosa es firmar un acuerdo, otra muy distinta es ratificar y garanti-
zar que se respete plenamente a nivel nacional. Para hacer eso, hay ciertos 
elementos esenciales que primero deben estar en su lugar. En primer lugar, 
debe existir un Poder Judicial nacional independiente, los nombramientos de-
ben hacerse de manera transparente y sin ejercer influencia gubernamental, 
basados en el mérito. Como una de las piedras angulares de una democracia, 
la separación de poderes en un Estado es esencial.

Para que el Poder Judicial funcione correctamente, debe tener plena confianza 
en las fuerzas policiales, que a su vez debe ser consciente de que cualquier 
incidente de mala praxis por su parte no se verá facilitado por la indiferencia 

o la colusión judicial. Siempre debe existir una presunción de inocencia hasta 
que se demuestre lo contrario, y las personas deben poder acudir a los tribu-
nales sabiendo que habrá un juicio libre y justo y que el castigo no excederá la 
sanción legalmente definida. Los centros de detención deben estar abiertos al 
escrutinio internacional de organizaciones internacionales como la Cruz Roja y 
sus instalaciones deben cumplir con los estándares internacionales mínimos.

Los ciudadanos deben poder cabildear por sus derechos y, por lo tanto, ne-
cesitan libertad de asociación, reunión y expresión. Estos derechos humanos 
básicos permiten a las personas hacer oír su voz y hacer que su gobierno rinda 
cuentas. Este derecho se ve reforzado por una prensa libre que puede publicar 
una variedad de opiniones y puede informar sobre la vida real en las calles 
para la mayoría de los ciudadanos. Las personas también deben tener acceso 
a la prensa extranjera para obtener una visión amplia de los asuntos mundia-
les. Necesitan el consuelo de saber que la vida en Cuba está bajo el escrutinio 
de organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y que 
pueden denunciar los abusos cuando y donde los vean. Se debe permitir que 
las pequeñas organizaciones de base operen independientemente del control 
estatal, ya que están en una posición única para tratar problemas a pequeña 
escala y, por lo tanto, brindar las mejores soluciones a problemas específicos 
en el sitio.

Para abordar cuestiones relacionadas con los derechos en el lugar de trabajo, 
las personas deben tener la libertad de afiliarse a un sindicato que asegure que 
se respeten las leyes laborales y que las condiciones de trabajo sean justas. 
Si surgen problemas, el sindicato representará a los trabajadores en tribunales 
debidamente constituidos, asegurando así que prevalezcan las buenas prác-
ticas.
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Estos parámetros universales de los derechos humanos a menudo se dan por 
sentado por parte de las personas que viven en estados democráticos. Sus go-
biernos han firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUD-
H)1 y están comprometidos en defender los derechos de todos sus pueblos.

La situación de los derechos humanos en Cuba 

La situación en Cuba hoy es muy diferente a lo que se ha establecido ante-
riormente como una forma exitosa de defender los derechos humanos. Cuba 
ha firmado la DUDH, pero opta por ignorar sus elementos centrales. La DUDH 
es un criterio para medir el desempeño de un país en materia de derechos 
humanos, y es ampliamente considerada como derecho internacional consue-
tudinario, un pilar de los principios de derechos humanos y todos los días el 
gobierno de Miguel Díaz Canel elige ignorarla y renegar de sus obligaciones 
como signatario.

El derecho de reunión y de libre expresión no existe en Cuba y muestra de ello 
es la respuesta gubernamental a las masivas protestas del 11 de julio de 2021, 
cuando los ciudadanos salieron a las calles para protestar pacíficamente por el 
empeoramiento de la crisis económica y de salud. Las acciones represivas fue-
ron rápidas y extremas, y se constataron numerosas violaciones de derechos 
humanos. Hubo informes de uso excesivo de la fuerza, arrestos arbitrarios y 
agresiones sexuales por parte de la policía. Para empeorar las cosas, el presi-
dente Díaz-Canel alentó a los ciudadanos a tomar medidas contra los manifes-
tantes, enfrentando así a ciudadanos contra ciudadanos.2 Las cifras dadas por 
estas violaciones fueron ratificadas en un informe de la ONG Cubalex.

En el momento del arresto, estas personas fueron recluidas en condiciones te-
rribles, sin permitirse ningún contacto con familiares o representantes legales. 
El gobierno obvió sus compromisos internacionales en cuanto a la detención 
incluso en el caso de menores. Los juicios fueron una farsa y fracasaron por 
completo en cualquier intento de justicia o procedimiento correcto, e incluso 
no se permitió a ninguna organización internacional controlar a los detenidos o 
sus condiciones de detención. Muchos aún permanecen bajo custodia.

En este momento, el poder judicial está bajo escrutinio y de acuerdo a Amnistía 
Internacional “Los abogados defensores son empleados por el gobierno y no 
suelen cuestionar a los fiscales ni las pruebas presentadas por los servicios de 
inteligencia estatales”.3

Derecho a elegir

Votar permite a las personas disfrutar de la autodeterminación y cambiar las 
cosas que les son perjudiciales. Ciertamente en Cuba se puede votar, pero no 
se puede elegir. Constitucionalmente solo hay un partido político, el Partido 
Comunista de Cuba (PCC), y hay un solo candidato en la papeleta. Efectiva-
mente, no hay elección, entonces, ¿cuál es el punto de votar si el resultado es 
una conclusión inevitable? La disidencia política es un delito punible. 

Pena de muerte y cadena perpetúa

El nuevo Código Penal de 2022 es definitivamente un paso atrás. Surgió sin 
un proceso de deliberación y trajo cambios negativos significativos. Ahora hay 
más delitos punibles con la muerte o la cadena perpetua. Las definiciones son 
vagas con el objetivo de que la interpretación sea flexible. Por ejemplo: la finan-
1 www.un.org 
2 https://raceandequality.org 
3 https://www.amnistía.org 

ciación pública y privada procedente del exterior está penalizada, los derechos 
de impugnación se consideran disidencia y se criminalizan, el uso de internet 
y de las redes sociales puede ser restringido y penalizado y las amenazas al 
periodismo independiente son aun mayores. Aunado a esto, el feminicidio no 
está tipificado. 

Sociedad civil 

La sociedad civil independiente no puede tener personalidad jurídica, y las que 
existen son leales al PCC. Hay un sindicato dirigido por el partido único y los 
trabajadores no tienen derecho a la huelga ni a la negociación colectiva. Los 
sindicatos independientes son ilegales.4

Los defensores de los derechos humanos (DDH) son hostigados y detenidos 
con frecuencia. Por supuesto, las condiciones de detención son terribles. Mu-
chos incluso se han visto obligados a abandonar el país.

Los países pasan por un proceso de la ONU llamado Revisión Periódica Uni-
versal de forma cíclica. Proporciona comentarios sobre el desempeño de un 
país en todas las áreas de protección de los derechos humanos. Cuba siempre 
se ha desempeñado mal y no ha hecho ningún esfuerzo por mejorar.

El gobierno cubano hace poco o ningún esfuerzo por brindar protección bási-
ca a los derechos humanos de sus ciudadanos. La defensa de los derechos 
humanos de las cubanas y los cubanos se realiza en gran medida desde fuera 
del país, por el peligro que representa hacerlo desde la Isla. La profundización 
de la represión en los últimos meses y el éxodo masivo de personas dan po-
cas esperanzas para pensar en una mejora de la situación de los derechos 
humanos.
4 https://freedomhouse.org/country/cuba 

“Estos derechos humanos básicos permiten a las personas hacer 
oír su voz y hacer que su gobierno rinda cuentas. Este derecho 
se ve reforzado por una prensa libre que puede publicar una 
variedad de opiniones y puede informar sobre la vida real en las 
calles para la mayoría de los ciudadanos. Las personas también 
deben tener acceso a la prensa extranjera para obtener una vi-
sión amplia de los asuntos mundiales. Necesitan el consuelo de 
saber que la vida en Cuba está bajo el escrutinio de organizacio-
nes como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y que 
pueden denunciar los abusos cuando y donde los vean.”

“Cuba ha firmado la DUDH pero opta por ignorar sus elemen-
tos centrales. La DUDH es un criterio para medir el desempeño 
de un país en materia de derechos humanos, y es ampliamente 
considerada como derecho internacional consuetudinario, un 
pilar de los principios de derechos humanos y todos los días el 
gobierno de Miguel Díaz Canel elige ignorarla y renegar de sus 
obligaciones como signatario.”
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Cuba renueva las asambleas municipales: 
la ciudadanía tiene poco para elegir

Los casos de Cuba, Nicaragua o Venezuela dejan claro que elecciones y de-
mocracia no son sinónimos. En los regímenes autocráticos también se cele-
bran elecciones, ya sea para purgas internas o para dar la apariencia de un 
proceso democrático ante actores locales y foráneos.

En el caso de Cuba, este 2022 ha sido un año electoralmente especial. Co-
menzó con una consulta popular sobre el Código de las Familias celebrada 
entre febrero y abril, siguió con el referendo para su aprobación el pasado 25 
de septiembre, y continúa con las elecciones a delegados para las asambleas 
municipales del poder popular, la instancia asamblearia en la que, al menos en 
teoría, cualquier persona puede postularse.

La primera vuelta se celebrará el 27 de noviembre, y la segunda el domingo 4 
de diciembre, en los casos de aquellas circunscripciones en las que ningún/a 
candidato/a hubiera superado el 50% de los votos válidos.

De acuerdo a la Ley Electoral (2019) el paso previo a esta instancia son las 
asambleas de nominación. El Consejo Electoral Nacional (CEN) anunció el 

pasado 17 de octubre y con solo cuatro días de anticipación que estas se 
celebrarán entre el 21 de octubre y el 18 de noviembre. De ellas deben resultar 
las/os candidatas/os que se elegirán el 27 de noviembre.

Entre las particularidades del sistema electoral cubano está el hecho de que 
no hay campaña electoral tal y como se conoce en otros países, incluso en 
los autocráticos. Esto responde en gran medida a que se trata de un régimen 
de partido único, por lo que no hay competencia. En vez de campaña, lo que 
sucede es que “una vez nominados los candidatos a delegados a la Asamblea 
Municipal del Poder Popular, se exponen sus fotos y biografías en lugares 
públicos por un período no menor de quince (15) días, previo al día de las 
elecciones”. Esto deja en manos de las comisiones de candidaturas, controla-
das por las organizaciones de masas que responden al Partido Comunista de 
Cuba, la elaboración de las biografías. En los raros casos en los que ha habido 
postulaciones de personas independientes o no alineadas al gobierno, las bio-
grafías han sido diseñadas para desacreditarles. Por ejemplo, en el año 2015 
logró postularse Hildebrando Chaviano, reconocido por no estar identificado 
con el gobierno. Su biografía decía “...pertenece a grupúsculos contrarrevolu-
cionarios... escribe para sitios financiados por organizaciones radicadas en el 
extranjero que también financian sus viajes”.

Aunque la legislación establece que cualquier persona “que cumpla los requi-
sitos establecidos” puede ser postulada en las asambleas de nominación, lo 
que dice la experiencia es que el gobierno cubano, a través de las organiza-
ciones de masas subordinadas al Partido Comunista de Cuba (PCC) y/o de la 
Seguridad del Estado, no permiten que las personas independientes consigan 
postularse.

La participación política independiente, diversa y libre, garantía de la representación genui-
na de la sociedad y su capacidad de elegir, está interdicta en Cuba, por el régimen que, en 
cambio, hace uso de la votación como espectáculo para poner en escena una ficción de 
apariencia democrática.

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
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De acuerdo a Leandro Querido en “Así se vota en Cuba”, en el proceso elec-
toral de 2017-2018 “para impedir la postulación y selección de candidatos in-
dependientes de diferentes organizaciones de la sociedad civil a delegados 
a las asambleas municipales entraron en acción los representantes de ‘las 
organizaciones políticas, sociales y de masas’ afines al gobierno cubano, y los 
organismos de seguridad. Entre las acciones emprendidas se contabilizaron 
hechos que fueron desde no informar con oportunidad y anticipación las fechas 
de celebración de las asambleas de barrio hasta la utilización de la amenaza e 
intimidación, y campañas de descrédito, logrando que muchos de los aspiran-
tes se inhibieran de asistir y/o proponer sus nombres.

En el caso de los ciudadanos que decidieron seguir adelante con sus aspira-
ciones, a pesar de las presiones e intimidaciones, fueron objeto de la acción 
de los organismos de seguridad del gobierno que los seguían, perseguían e 
incluso secuestraban, llegando inclusive a utilizar para ello las citaciones poli-
ciales, la privación arbitraria de la libertad por varias horas, obstáculos para su 
libre tránsito y cerco en sus casas, y hacerse presente en los sitios donde se 
realizaban las Asambleas de Nominaciones, logrando su propósito de intimidar 
a los electores, con el fin de que se abstuvieran de votar por los candidatos 
independientes”.

Según Manuel Cuesta Morua, integrante del Consejo para la Transición de 
Cuba (CTC) y que en ese momento lideraba la plataforma #Otro18, “ninguno 
de los candidatos más visibles pudo postularse, aunque algunos mantuvieron 
el anonimato y de esos todavía no sabemos. La posibilidad de que se midieran 
en las urnas fue intervenida por el Estado. No se les permitió asistir a la asam-
blea, las autoridades convirtieron la asamblea en acto de repudio e implicaron 
a algunos candidatos en procesos penales”.

Por su parte, el coordinador de la plataforma opositora Candidatos por el Cam-
bio (CxC), Julio Antonio Aleaga Pesant, luego de que cerraran las asambleas 
de nominación informó “que de los 650 candidatos independientes (entre su 
plataforma, #Otro18, el Partido Autónomo Pinero y otros) monitoreados ‘ningu-
no logró ser nominado’.”

Para dejar claro que se trata de una estrategia implementada desde lo más 
alto del poder, recordemos que en el 2017 y ante la aparición de distintas 
organizaciones que pretendían postular candidatos independientes, el actual 
presidente Miguel Díaz Canel, en aquel momento ejerciendo el cargo de primer 
vicepresidente, expresó: “seis proyectos que están orientados a las elecciones 
del 2018, que buscan postular a gente contrarrevolucionaria como candidatos 
a delegados al Poder Popular para que puedan salir delegados. Si salen de-
legados, llegan a la Asamblea Municipal (…) Sería una manera de legitimar 
dentro de la sociedad civil a la contrarrevolución (…) ahora estamos dando 
todos los pasos para desacreditar eso”.

La organización Observadores de Derechos Electorales (ODE), denunció que 
durante las asambleas de nominación pudieron documentar “violencia política 
expresada en causas penales, amenazas, regulaciones de salidas del país 
para impedir la participación en talleres de capacitación en materia electoral 
brindadas por la cooperación internacional, visitas a tribunales electorales de 
diversos países de América Latina, reuniones de incidencia con parlamenta-
rios. Decomiso de la propia Ley Electoral, a quienes servían de facilitadores del 
conocimiento dentro de la Isla como parte de la Incidencia local. Impedimento 
por diferentes vías de la participación de los candidatos independientes el día 
previsto para la realización de las asambleas, incluso de que pudieran salir de 
sus casas. Además, anticiparon repentinamente las fechas del desarrollo de 
las Asambleas de Nominación, al conocer de la ausencia temporal de algunos 
de los aspirantes independientes, quienes se encontraban fuera del territorio 
nacional por amenaza a su seguridad física. 

También fueron acosados e intimidados dentro de los centros de trabajo o estu-
dios, lo cual fue extendido a sus familiares. Y la utilización del chantaje, porque 
a muchos se les dijo que de insistir en presentarse se les impediría viajar fuera 
del país. Agrega que según informaciones brindadas por las tres organizacio-
nes de la sociedad civil que pretendían participar en los comicios electorales 
contaban con 650 posibles candidatos.”

Dados estos antecedentes, queda claro que más allá de lo que establece la 
legislación, en la práctica el régimen cubano impide la participación política de 
las personas independientes, y resguarda todas las instancias de representa-
ción a aquellas que son fieles al PCC y a sus intereses.

Por lo tanto, y salvo alguna apertura extraordinaria por parte del régimen, o de 
una estrategia exitosa de candidatos independientes para no ser identificados 
en las asambleas de nominación, es de suponer que los electores y las elec-
toras que asistan a las urnas el próximo 27 de noviembre se encontrarán en la 
boleta a candidatos/as que hayan pasado el filtro de la lealtad al partido.
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Fake News: una amenaza a
las democracias del mundo

Presidente fundador de la Fundación Internacional para Sistemas 
Electorales (IFES), con sede en Washington, D.C. Fue presidente 
del Consejo Asesor Electoral Internacional de Smartmatic. Ha tra-
bajado en el campo de las elecciones por más de 30 años y ha 
observado elecciones en más de 60 países. Es el autor de nume-
rosas publicaciones sobre gerencia electoral, tecnología electoral, y 
verificación independiente de tecnologías de votación. Este artículo 
es parte de la serie “The Future of Elections”

Richard Soudriette

En 1996 lideré la misión de observación de la Fundación Internacional de Siste-
mas Electorales (IFES) que monitoreó la elección presidencial en Filipinas. El 
largo proceso de contar papeletas marcadas a mano, que duró aproximada-
mente dos meses, dio pie a la diseminación de información falsa como nunca 
antes había visto. Según recuerdo, este fue mi primer encuentro con las fake 
news, un fenómeno que amenaza hoy a las democracias del mundo entero.

Un poco de historia

El término fake news, o noticias falsas en castellano, se ha convertido en parte 
del vocabulario electoral. Sin embargo, las noticias falsas no son nuevas. En el 
año 27 a. C. fueron usadas por César Augusto para desacreditar a sus rivales 
durante su intento de tomar el trono luego de que el emperador romano Julio 
César fuera asesinado. En 1898, la guerra hispano-estadounidense comenzó 
a raíz de una historia falsa sobre el hundimiento de un barco de guerra nor-
teamericano en el puerto de la Habana. En el siglo XX, Joseph Goebbels dirigió 
el Ministerio del Reich para la ilustración pública y propaganda, que perfec-

Las nuevas tecnologías de la comunicación a través de las plataformas de redes sociales 
han revolucionado la forma en que se accede a la información y puesto en jaque el estatuto 
conferido a la veracidad de los datos. Los organismos electorales enfrentan el desafío de 
luchar contra las noticias falsas que van en detrimento de las elecciones libres y justas.

cionó el uso de las noticias falsas como arma política, permitiendo la ascensión 
del nazismo en Alemania.

En la primera lucha organizada contra las noticias falsas, la Sociedad Ameri-
cana de Editores de Noticias estableció un código de ética en 1922 y adoptó 
una declaración de principios que sigue en efecto hasta hoy. Estos principios 
incluyen la libertad de prensa, responsabilidad, independencia, verdad y pre-
cisión, imparcialidad y equidad como los fundamentos del periodismo. Lam-
entablemente, en las últimas tres décadas estos estándares periodísticos han 
sido debilitados por la aparición de las noticias por cable, el declive del period-
ismo en medios impresos, y el crecimiento de las redes sociales. 

Un modelo de negocios disruptivo

Los cambios drásticos en el periodismo en las décadas recientes han surgido 
debido a la explosión de los canales en redes sociales y la credibilidad inmed-
iata que le otorgan muchos usuarios, como si fueran fuentes legítimas de noti-
cias. Las redes sociales generan la mayor parte de sus ingresos vía publicidad; 
por ende, su modelo de negocios está diseñado para maximizar la interacción 
del usuario y promover contenido viral y aumentar así las vistas de sus páginas 
y la difusión entre usuarios. Las compañías diseñan algoritmos para lograr esto 
sin importar cuál sea el contenido, o su veracidad.  

Cabría preguntarse entonces, si los periódicos y la televisión han dependido 
de los ingresos por publicidad durante años, ¿qué hace que las redes sociales 
sean diferentes? En los Estados Unidos, un artículo de legislación llamado la 
sección 230 previene que las redes sociales y las páginas web sean deman-
dadas por el contenido ilegal u ofensivo que sus usuarios postean en ellas. La 
legislación, originalmente establecida para proteger a los proveedores de Inter-
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net, trata a las redes sociales como intermediarios neutros: como vendedores 
de periódicos en lugar de editores que deciden qué se imprime en los mismos.

El panorama de los medios de noticias y su nuevo modelo de negocio han 
llevado las noticias falsas electorales a un nivel sin precedentes. 

Desestabilización incluso de las democracias más solidas

En 2014, los oficiales de ciberseguridad del Reino Unido descubrieron una 
campaña de noticias falsas proveniente del extranjero para desestabilizar el 
referendo de independencia escocés. La ex primera ministra Theresa May 
condenó la interferencia rusa en el referendo de Brexit de 2016. El Centro 
para Estudios Estratégicos e Internacionales recientemente citó ejemplos de 
supuestas operaciones internacionales de noticias falsas, diseñadas para 
desestabilizar las elecciones en Europa. Hay indicios de que las noticias falsas 
rusas trataron de influir en las elecciones de 2014 en Ucrania.

El fire hosing, o “manguera de falsedades” en castellano, es una táctica pop-
ular de los operadores cibernéticos, quienes usan las redes sociales para 
bombardear países con noticias falsas para socavar sus elecciones. Episodi-
os conocidos de este método fueron usados por agentes externos en 2017 y 
2018 para alterar elecciones en República Checa, Francia, Alemania, Holanda 
y España.

El FBI y las agencias de inteligencia norteamericanas han documentado in-
terferencia rusa en las últimas dos elecciones presidenciales en los Estados 
Unidos, en buena parte canalizada a través de las redes sociales. Igualmente, 
en 2016 el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos des-
cubrió que los servicios de seguridad rusos intentaron hackear bases de datos 
con registros electorales en 21 estados.

En las elecciones de 2020, las agencias de inteligencia norteamericanas iden-
tificaron interferencia cibernética de China, Irán y Rusia. Trece días antes de 
la elección, la Agencia de Seguridad Nacional y el FBI revelaron que opera-
dores internacionales habían hackeado bases de datos de registros elector-
ales en Alaska y Florida. El ex director nacional de inteligencia, John Ratcliffe, 
citó evidencia de que hackers iraníes habían enviado correos electrónicos 
amenazantes a votantes en Florida. Estos correos fueron redactados para dar 
la impresión de haber sido enviados por grupos de ultraderecha norteameri-
canos.

En este complicado contexto, con noticias falsas y la pandemia de COVID-19 
en su punto más álgido, la mayoría de los observadores objetivos catalogan 
la elección norteamericana de 2020 como un rotundo éxito. Contó con una 
participación electoral de 66%, la más alta en medio siglo. El antiguo director 
de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA), Chris-
topher Krebs, dijo que la votación de 2020 había sido “la elección más segura 
en la historia de Estados Unidos”. Sin embargo, debido a las noticias falsas, la 
elección se vio envuelta en controversia. 

¿Qué pueden hacer los Organismos Electorales? Incorporar a todas las 
partes interesadas

El fenómeno de las noticias falsas es una amenaza a la democracia y al dere-
cho al voto, el cual está reconocido en la Declaración Universal de Derechos 

“Los cambios drásticos en el periodismo en las décadas recien-
tes han surgido debido a la explosión de los canales en redes 
sociales y la credibilidad inmediata que le otorgan muchos 
usuarios, como si fueran fuentes legítimas de noticias. Las redes 
sociales generan la mayor parte de sus ingresos vía publicidad; 
por ende, su modelo de negocios está diseñado para maximizar 
la interacción del usuario y promover contenido viral y aumen-
tar así las vistas de sus páginas y la difusión entre usuarios. Las 
compañías diseñan algoritmos para lograr esto sin importar 
cuál sea el contenido, o su veracidad.”

“Los Organismos Electorales (OE) tienen la obligación de com-
batir las noticias falsas, que socavan la credibilidad de las 
elecciones libres y justas. Ya no basta con que los funcionarios 
electorales gerencien sus elecciones de manera eficaz y compe-
tente, también deben manejar el flujo de información relativa 
a la elección e incorporar a todas las partes interesadas para 
combatir las noticias falsas.”

Humanos de la ONU. Con actores internacionales y domésticos que buscan 
beneficiarse de las noticias falsas, y un panorama mediático que todavía se 
recupera de cambios disruptivos, no hay una ruta clara a seguir. 

Los Organismos Electorales (OE) tienen la obligación de combatir las noticias 
falsas, que socavan la credibilidad de las elecciones libres y justas. Ya no basta 
con que los funcionarios electorales gerencien sus elecciones de manera efi-
caz y competente, también deben manejar el flujo de información relativa a la 
elección e incorporar a todas las partes interesadas para combatir las noticias 
falsas. Estos son algunos pasos para seguir en la lucha contra la desinfor-
mación y la información errónea:

•	 Actualice su plan de comunicación electoral de crisis al menos una 
vez al año. De esta manera, permanecerá al corriente con sus men-
sajes, métodos, materiales y circunstancias cambiantes. 

•	 Apoye la colaboración entre las redes sociales y los verificadores de 
hechos durante el período electoral. Estas plataformas pueden ayu-
dar a afrontar y contrarrestar la diseminación de información falsa. 

•	 Estimule la comunicación y la colaboración con otras jurisdicciones 
electorales antes y durante una elección. La buena coordinación 
facilita la lucha contra la información falsa. 

•	 Al afrontar las noticias falsas, dirija la atención hacia noticias sóli-
das y hechos confiables. Cuando son confrontadas con materiales y 
hechos respaldados por buenas fuentes, las noticias falsas tienden 
a desaparecer. 

•	 Apoye los esfuerzos para mejorar la evaluación de la calidad de las 
fuentes de información, a través de educación y capacitación. 

Como alguien que vive en México y tiene experiencia monitoreando sus elec-
ciones, he visto de primera mano cómo las noticias falsas pueden operar 
impunemente. A pesar de esto, las autoridades mexicanas han realizado un 
trabajo admirable combatiéndolas. Las autoridades confrontan historias falsas 
constantemente, monitoreando de cerca los medios de comunicación y reali-
zando conferencias de prensa frecuentes para mantener a todos informados. 
La comunicación y la transparencia han sido ingredientes claves para el éxito 
de México. Hay tres palabras que resumen su receta para el éxito en la lucha 
contra las noticias falsas: transparencia, transparencia y más transparencia.

Los OE también deben trabajar para aliviar las tensiones políticas y hacer que 
los actores electorales sean una parte integral de su estrategia para crear con-
fianza en el sistema. Los partidos políticos y los líderes electos, de su parte, de-
ben competir responsablemente y no socavar el proceso electoral. Deben estar 
dispuestos a aceptar el resultado de la elección sin importar si ganan o pierden. 

En 1988, tuve la oportunidad de observar una elección en el Reino Unido 
donde todos los candidatos aplaudieron a las autoridades electorales por su 
trabajo luego de que los resultados fueron anunciados frente a las cámaras. 
Las noticias falsas tendrán mucho trabajo para prosperar cuando la clase políti-
ca esté comprometida a respetar el proceso y el sistema. Los partidos políticos 
deben tratar de educar a sus simpatizantes de manera veraz y evitar la difusión 
de rumores. 
 
Una democracia saludable requiere de un electorado informado. Los legisla-
dores y líderes de opinión tienen la responsabilidad de evitar difundir noticias 
falsas. El periodismo requiere de reportajes precisos, responsables e impar-
ciales. Las compañías de redes sociales deben bloquear proactivamente el 
contenido de noticias falsas antes de que se haga viral.
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Los individuos deben informarse con fuentes noticiosas con información bal-
anceada y objetiva. Es imperativo que haya educación cívica en las escuelas 
primarias y secundarias para que los futuros votantes comprendan mejor sus 
derechos y responsabilidades cívicas, y entiendan cómo funcionan las elec-
ciones y la democracia. 

El nirvana electoral no existe, al igual que no existe un sistema electoral perfec-
to. El proceso electoral debe adaptarse a cada democracia. Es vital que éstas 
busquen constantemente formas de mejorar sus elecciones y se esfuercen 
para mantener a su electorado plenamente informado. Como nos recordó el 
presidente John F. Kennedy, “la ignorancia de un votante en una democracia 
perjudica la seguridad de todos”. 
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Las elecciones de medio término desde la perspectiva de la función histórica que han re-
vestido, la cultura política estadounidense y la situación que actualmente atraviesa el país 
del norte, aquejado por una incipiente crisis inflacionaria tras las medidas económicas de 
emergencia por la pandemia.

MidTerms: una mirada general pero profunda 
del sistema político estadounidense 

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

Este 8 de noviembre, Estados Unidos celebrará un proceso electoral gigante, 
que tiene como eje central la renovación de los 435 escaños de la Cámara de 
Representantes y 35 de los 100 escaños del Senado, configurando así la 118º 
legislatura del Congreso. Asimismo, se renovarán varios miles de cargos en el 
orden subnacional, incluyendo treinta y nueve gubernaturas (36 en estados y 
3 en territorios no incorporados), y 6.630 cargos legislativos de nivel estatal. 
Un sinfín de ciudades elegirán alcalde y concejales. A este proceso, que tiene 
lugar al término del segundo año de mandato del presidente Joe Biden, se lo 
conoce como MidTerms (literalmente “medio término”).

Analizar la política de un país con tal cantidad de cargos, tantas variables y 
tal importancia a nivel internacional en términos generales es muy difícil. Nos 
limitaremos a repasar el sistema político-electoral, la cultura partidista del país 
(con algunas referencias históricas), consideraciones generales respectivas a 
esta elección particular (incluyendo estados clave) y, por supuesto, una re-
visión sobre las críticas 

Sistema electoral

Cada uno de los cincuenta estados tiene dos escaños en el Senado y una 
delegación variable en la Cámara de Representantes basada en su población. 
Esto va desde estados como Alaska, con un único escaño general (o at-large), 
hasta estados como California, que renovará hasta 52 congresistas este año. 
Esta elección será la primera que se celebra luego de una importante redistri-
bución de escaños realizada después del censo de 2020.

Estados Unidos elige casi todos sus cargos por medio de escrutinio uninom-
inal, un sistema mayoritario en el que cada distrito electoral posee un único 
representante y, por lo tanto, el partido más votado se queda con el cargo 
independientemente de la cantidad de votos obtenida por los demás partidos. 
Los senadores se renuevan por tercios y sus mandatos son de seis años, con 
el Estado mismo como único distrito. A efectos de la elección de la Cámara, 
cada estado se divide en las mencionadas circunscripciones, cada una de las 
cuales está representada por un congresista.

Además de los estados, Estados Unidos también tiene el Distrito de Columbia, 
su capital, así como otros territorios no incorporados. Si bien estos no eligen 
congresistas, si tienen una representación delegada con derecho a voz, pero 
no a voto. Son cuatro territorios los que revalidan su representación delegada 
este año, todos con un único escaño.
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Cultura política

El sistema de partidos estadounidense es ampliamente reconocido como el 
exponente emblema del modelo bipartidista, protagonizado por Demócratas y 
Republicanos. Todos o casi todos los funcionarios electos pertenecen a estos 
partidos o son independientes que ganan con el apoyo de alguno de los dos. 
La última vez que un legislador nacional fue elegido por un tercer partido fue 
en 1984.

Hoy por hoy, las elecciones congresionales suelen ser muy disputadas. Entre 
1930 y 1994, la Cámara de Representantes era un bastión demócrata. Pres-
identes republicanos como Richard Nixon o Ronald Reagan obtuvieron sus 
respectivas reelecciones por márgenes abrumadores, pero debieron igual co-
existir con mayorías demócratas en el Congreso. La Cámara fue retenida por 
dicho partido en cada elección con las únicas excepciones de 1946 y 1952. 
Esto se debió en gran medida a la división ideológica del Partido Demócrata 
entre una facción norteña progresista y una facción sureña conservadora (que 
a su vez era hegemónica). Por tanto, en esa época se suele sugerir que en 
esencia había tres partidos, con los Demócratas del Sur y los Republicanos 
conformando un bloque conservador.

La fluctuación ideológica en los partidos (aunque sigue habiendo matices) 
ha finalizado en gran medida. Hoy por hoy, se considera ampliamente que el 
Partido Demócrata es una fuerza que va del centro a la centroizquierda, con 
algunas posturas de izquierda, mientras que el Partido Republicano ha ido 
virando de la centroderecha a volverse más marcadamente de derecha, con 
facciones de derecha dura cada vez más fortalecidas. Movimientos de izquier-
da encabezados por figuras como Bernie Sanders o Alexandra Ocasio-Cortez 
han utilizado a los Demócratas como vehículo electoral, mientras que el movi-
miento de derecha populista encabezado por el expresidente Donald Trump ha 
prácticamente cooptado el Partido Republicano por completo. Las expresiones 
de republicanos “liberales” y de demócratas “derechistas” son casi nulas en 
tiempos modernos.

Un clivaje de marcada importancia en la cultura política estadounidense es la 
raza: la cuestión de la esclavitud de los afroamericanos, que marcó el Siglo 
XIX y devino en la guerra civil (1860-1865), además del posterior desarrollo 
del movimiento por los derechos civiles en el Siglo XX, y las denuncias de 
acoso y maltrato por parte de las fuerzas de seguridad a personas no blancas 
que siguen hasta el día de hoy y que influyeron en el estallido de protestas 
masivas tras el asesinato de George Floyd en 2020. Por fuera de la relación 
negro-blanco, también está el crecimiento exponencial de la población latina. 
El tema migratorio (sobre todo latinos y musulmanes), ha dominado las discu-
siones políticas recientes.

Los derechos reproductivos, sexuales y de género también están en el table-
ro, sobre todo con la aprobación de legislaciones restrictivas en materia de 
identidad de género y la regresión de una Corte Suprema marcadamente con-
servadora sobre el famoso caso Roe v. Wade, que legalizó el aborto en todo 
el territorio nacional en 1973, permitiendo la criminalización de la interrupción 
voluntaria del embarazo en estados conservadores.

Consideraciones generales sobre esta elección en particular

Estas elecciones son vistas como un desafío trascendental para la adminis-
tración del demócrata Joe Biden, que aparece complicado en las encuestas en 
medio de un cuadro económico mixto, beneficiado por la creación de millones 
de puestos de trabajo pero jaqueado por una inflación récord (hoy principal 
preocupación de los votantes según las encuestas) y un marco político de ex-
trema polarización que, de momento, parecen favorecer al opositor Partido 
Republicano, el cual podría tomar el control de ambas cámaras del Congreso 
(o por lo menos, de la Cámara de Representantes).

Las tradiciones políticas de un país donde los arraigos y cábalas electorales 
son comunes no están tampoco del lado de Biden. Desde la década de 1990, 
cuando la Cámara de Representantes se volvió fluctuante después de déca-
das de hegemonía demócrata, el partido del presidente ha tendido a perder el 
control de la misma en las MidTerms, con George W. Bush en 2002 como única 
excepción. Jimmy Carter (quien, curiosamente, perdió la reelección) es el pres-
idente demócrata más reciente que ha logrado retener el control del Congreso 
a mitad de mandato, en 1978. Tanto Obama como Clinton perdieron la Cámara 
en sus dos MidTerms, lo mismo que Bush (hijo) en 2006.

Respecto a los discursos de campaña, tal y como se señaló antes, la cuestión 
de género ha estado en el centro del debate, sobre todo en el discurso de los 
demócratas. Estos buscan capitalizar en votos la regresión en materia de dere-
chos reproductivos provocada por la Corte Suprema (nombrada en su mayoría 
por presidentes republicanos y con tres jueces de la era Trump). Fue notorio 
el impacto que la caída de Roe v. Wade tuvo en las encuestas, pues la opinión 
pública estadounidense es hoy ampliamente favorable al aborto legal, y lo que 
parecía ser un cómodo paseo para los republicanos entre la toma de poder 
talibán en Afganistán, el estallido de la guerra en Ucrania y el desbarajuste 
económico, se terminó convirtiendo en una batalla a muerte.

Los republicanos han respondido, más que nada, esquivando dar opiniones 
sobre temas controversiales, mientras defienden su agenda conservadora 
tradicional a la par que centran sus críticas en atacar la política económica del 
gobierno. Hoy por hoy, la mayoría de los sondeos consideran que tienen serias 
chances de tomar el control de la Cámara, mientras que el Senado aparece 
muy peleado o incluso con tendencia a los demócratas.

Además de implicar un bloqueo práctico del programa legislativo del gobierno 
de Biden (por la mencionada falta de tendencia a la cooperación que se ha vis-
to en los últimos años), una victoria republicana podría darle al partido un buen 
espaldarazo de cara a las elecciones presidenciales de 2024, en las que Biden 
ha anunciado buscará la reelección, contra un probable intento de Trump de 
obtener el segundo mandato que fracasó en ganar hace dos años.

El ambiente de desconfianza electoral se ha incrementado desde este suce-
so. En una movida con poco o ningún precedente en la historia electoral es-
tadounidense, Trump no reconoció su derrota y trató por todos los medios de 
subvertir el resultado, afirmando que las elecciones habían sido fraudulentas. 
Esto culminó con el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, cuando los resul-
tados debían certificarse ante el Congreso. El espacio político de Trump se ha 
colgado de este discurso en casi cada una de las elecciones que han tenido 
lugar después, con poco o ningún fundamento o evidencias.

Esto no es de extrañar. Además de la creciente radicalización, el liderazgo de 
Trump sobre el Partido Republicano, con poco o ningún precedente para un 
expresidente (sobre todo uno que ha perdido la reelección) funda su legitimi-
dad en la noción de que no perdió las elecciones y que estas le fueron robadas, 
por lo que no merece “desaparecer” de la escena como Jimmy Carter o George 
Bush (padre). Los demócratas, que a su vez buscan retratar a los republicanos 
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con Trump de líder como “neofascistas”, también han contribuido a mantener 
al expresidente en el centro del debate político, con el fin de emplearlo para 
captar votos moderados a pesar de haberse desplazado también a la izquierda 
(obviamente, con un enfoque mucho menos visceral que aquel con el que los 
republicanos se han desplazado a la derecha) en muchos temas espinosos.

Estados y contiendas clave

En años recientes, muchos estados que antes eran vistos como bastiones 
seguros casi sin competitividad se han vuelto más disputados. Sin embargo, 
las contiendas electorales estadounidenses siguen debatiéndose en un con-
junto de estados oscilantes. Estados que estuvieron en el centro de la batalla 
de 2020 volverán a repetir su papel, sobre todo los que este año renovarán 
senadores. Citaremos solo algunos ejemplos, tanto para el Senado como en 
las gobernaciones:

Arizona fue una nota sorpresiva en 2020 cuando Joe Biden se convirtió en el 
primer demócrata desde Clinton en ganar el estado, y el segundo en un lapso 
de casi setenta y cinco años. Arizona es uno de los seis estados gobernados 
por republicanos en los que se dio este fenómeno y que renuevan gobernador 
este año, con una contienda entre Kari Lake (respaldada por Trump luego de 
que deslegitimara públicamente la victoria de Biden) y la secretaria del 
Estado demócrata Katie Hobbs (que controvertidamente deberá supervisar su 
propia elección como autoridad). El estado se volvió oscilante más que nada 
por la abrumadora afluencia del voto latino, que pasará a representar un 19% 
del electorado y que votó por los demócratas por un margen de tres quintos 
en la última elección.

Michigan es, por otro lado, la antítesis partidaria del caso anterior. Un estado 
confiablemente demócrata por muchos años, se ubica en la región del Rust 
Belt cuyo giro favorable a los republicanos fue determinante para que Trump 
ganara la elección de 2016. Biden recuperó el estado para el partido azul en 
2020, pero este se mantiene competitivo. Si bien no renueva senadores, verá 
una interesante contienda gubernativa, también entre dos mujeres: la titular 
demócrata Gretchen Whitmer contra la republicana trumpista Tudor Dixon.

Georgia, un estado sureño de pasado esclavista, verá un duelo por una ban-
ca en el Senado entre dos afroamericanos. El titular es Raphael Warnock, 
que alcanzó su puesto en la segunda vuelta de hace dos años y garantizó 
a los demócratas un ajustadísimo control de dicha cámara. Se enfrentará al 
exjugador de fútbol americano Herschel Walker, respaldado directamente por 
Trump. Walker, con una férrea campaña en contra del aborto en todos los 
casos, incluyendo el de violación, se vio envuelto en una dura polémica cuan-
do se denunció que pagó la interrupción del embarazo de una exnovia suya 
“porque no era momento para ser padre”, así como denuncias de maltrato y 
abandono por parte de sus hijos. En la gobernación se verá una reedición de 
la reñida contienda entre Brian Kemp, gobernador republicano en ejercicio, y 
Stacey Abrams, que aspira a convertirse en la primera gobernadora afroamer-
icana de un estado sureño.

En Nevada, la senadora demócrata Catherine Cortez Masto, considerada una 
aliada importante del presidente Biden, pelea duramente por un segundo man-
dato. En 2016, ella junto a Hillary Clinton ganaron el estado a pesar de haber 
perdido la elección federal, siendo que Nevada se considera un swing state 
(literalmente: “estado péndulo”) y suele votar por el ganador nacional. Biden 
reeditó ese triunfo por poco en 2020, manteniendo a Nevada como un estado 
competitivo con tendencia demócrata. El aspirante de los republicanos, Adam 
Laxalt, fue copresidente de la campaña de Trump en Nevada y un vocal defen-
sor de teorías conspirativas de fraude electoral.

Pensilvania fue uno de los estados que se consideraron claves para facilitar la 
victoria de Joe Biden en el Colegio Electoral, luego de que este se impusiera 
allí por poco más de un punto porcentual, y renovará un senador este año. El 
vicegobernador en ejercicio, John Fetterman, es candidato de los demócratas 
con una plataforma progresista en torno al aumento del salario mínimo, la sa-
lud pública y la reforma de la justicia penal. Se contrapone con Mehmet Oz, 
estrella de televisión y candidato republicano que ganó las primarias con el 

respaldo de Trump con una línea bastante conservadora en materia de aborto 
y control de armas, aunque él mismo ha buscado definirse como “modera-
do”. La contienda gubernativa ve al fiscal general Josh Shapiro representar al 
oficialismo demócrata, contra un candidato sorprendente de los republicanos, 
Doug Mastriano, un fundamentalista cristiano conocido por sus puntos de vista 
ultraderechistas.

Wisconsin aguarda una carrera extremadamente competitiva entre el senador 
republicano Ron Johnson, titular y aliado incondicional de Trump, y su retador 
demócrata Mandela Barnes, de discurso progresista. Se dice que esta con-
tienda es tan decisiva e impredecible (siendo además que se da entre dos 
candidatos con posturas firmes dentro de sus partidos) que podría definir el 
control del Senado por los próximos dos años. La gobernación la tienen hoy los 
demócratas con el liberal Tony Evers, que buscará su reelección en ajustada 
batalla contra el republicano conservador Tim Michels.

Controversias: ¿cuán democrático es Estados Unidos?

Las opiniones sobre el sistema político estadounidense son amplias y polari-
zantes. El país se jacta en términos propagandísticos de ser una democracia 
laureada y suele ocupar puestos altos en índices que miden cuestiones de 
libertades políticas y civiles. No obstante, se han realizado múltiples críticas 
que van desde el pluralismo político hasta la propia transparencia electoral 
de la potencia del norte, y muchos de los cuestionamientos hechos a índices 
como el Democracy Index de The Economist pasan, justamente, por las cal-
ificaciones dudosamente altas que algunos países occidentales (en especial 
Estados Unidos) reciben en ellos.
Las dos principales críticas (que en opinión de quien escribe, se hacen a veces 
de manera demasiado superficial) pasan por el sistema bipartidista y el Colegio 
Electoral presidencial (tema que queda reservado para otra instancia). El Par-
tido Demócrata y el Partido Republicano están entre los partidos políticos más 
antiguos del planeta y se alternan en el poder desde la década de 1850. Dado 
que Estados Unidos emplea un sistema mayoritario de suma cero a prueba de 
divisiones, casi todas sus elecciones han sido históricamente polarizadas. La 
última vez que un tercero obtuvo una cantidad apreciable de votos fue con el 
fundador del Partido Reformista, Ross Perot, que en 1992 y 1996 alcanzó un 
18 y un 8% de las preferencias.

En sí criticar un sistema bipartidista como una demostración de falta de com-
petencia política (o yendo más allá, falta de representatividad democrática) no 
tiene demasiado asidero. Si bien la teoría líder sobre el origen del bipartidismo 
(la Ley de Duverger) lo considera una consecuencia directa de un sistema 
electoral mayoritario, son múltiples los factores que conducen a este. Sin em-
bargo, en el caso de Estados Unidos, la estructura del modelo bipartidista en 
efecto tiene aspectos muy cuestionables, que bien podrían afectar el grado de 
democracia del país del norte.

Críticos del sistema político estadounidense tienden a señalar que las simili-
tudes en el manejo institucional de ambos partidos convierten esencialmente 
al bipartidismo en un sistema hegemónico muy poco competitivo. La candidata 
presidencial del Partido Verde en 2012 y 2016, Jill Stein, fue tan lejos como 
para tildar al sistema de “dos partidos corporativos convertidos en uno”. En 
la última década esto ha cambiado en términos ideológicos: ambos partidos 
han experimentado virajes y competencias internas que los han alejado de su 
centro, hoy la política estadounidense está más polarizada y competitiva que 
nunca (ejemplo de esto es que las carreras presidenciales son cada vez más 
ajustadas, las mayorías congresionales cada vez más estrechas y el margen 
de cooperación bipartidista se ha vuelto casi inexistente). No obstante, hay 
puntos que señalar.

El manejo electoral de los Estados Unidos es, en realidad, bastante opaco. No 
existe una entidad completamente independiente a cargo de la administración 
de las elecciones, sino que esta queda a cargo de las Secretarías de Estado 
de cada estado. La forma en la que una persona llega a ocupar este cargo 
varía por entidad. En algunos es electo, lo que de todas formas lo somete a 
influencia partidista, y en otros es directamente designado por el gobernador, 
lo que lo condiciona al oficialismo de turno.
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Las autoridades se ocupan de confeccionar el registro de votantes, lo que ha 
dado lugar a sonados debates por restricciones de los derechos de voto a 
grupos vulnerables. En la mayoría de los estados no se aplica el registro au-
tomático de votantes, sino que el elector debe registrarse para poder votar, 
facilitando que se puedan cometer arbitrariedades en base a los requisitos 
que algunos estados imponen. Esto causa un impacto considerable en la par-
ticipación política, pues varios estudios mostraron que aproximadamente un 
cuarto de los estadounidenses no se registra para votar.

Un caso muy publicitado donde esto fue objeto de controversia fue Georgia 
en 2018, en el cual Brian Kemp, candidato republicano, era secretario de Es-
tado y, por tanto, supervisó su propia elección como gobernador. Derrotó a la 
demócrata Stacey Abrams (a la sazón, afroamericana) por menos de 55.000 
votos en medio de denuncias de que las autoridades electorales habían priva-
do de sus derechos a más de 300.000 votantes registrados al afirmar falsa-
mente que habían cambiado de domicilio. Una desproporcionada mayoría de 
estos electores eran afroamericanos. Este año se repetirá una revancha de 
esta contienda.

A la hora de votar, la verificabilidad del elector varía por estado. En treinta y dos 
estados se requiere algún tipo de identificación, la cual suele tener un costo 
monetario. En dieciocho entidades (incluyendo varias de las más pobladas y 
bastiones demócratas, como California) no se solicita al votante ningún doc-
umento de identidad para emitir sufragio. La justificación ha sido que varios 
grupos minoritarios enfrentan dificultades para acceder a una identificación con 
su foto, y que excluirlos del registro por no poseerla constituye una “discrimi-
nación”.

Estados Unidos es donde surgió el concepto de gerrymandering o la manipu-
lación de distritos electorales con el objetivo de lograr una ventaja para a un 
partido, grupo étnico o estrato social determinado, y las críticas por su uso 
constante en las elecciones de órganos legislativos son moneda corriente. La 
delimitación de los distritos electorales está, también, absolutamente subor-
dinada al control partidista, puesto que debe ser aprobada por la legislatura 
estatal. Si un partido controla el legislativo, puede aplicar el gerrymandering 
con escasa oposición, salvo quizás una intervención judicial conveniente.

Numerosas veces la composición final del mapa ha estado sometida a las in-
ternas políticas del momento. Un gobernador con una legislatura hostil puede 
vetar un mapa que le sea desfavorable, mientras que una legislatura con may-
oría de dos tercios puede anular el veto del gobernador e imponer un mapa 
que la favorezca. Esta elección vio a varios estados envueltos en acaloradas 
disputas judiciales por la imposición de mapas injustos para alguna de las dos 
partes.

Una última nota, del sinfín de temas controvertidos que envuelven la política 
electoral norteamericana, es el voto por correo, que ha ido en aumento des-
de la llegada del Covid-19. Aunque los casos documentados de fraude elec-
toral por medio de esta vía de votación en realidad son pocos, sí 
hay múltiples cuestiones en torno a su regulación y verificación 
segura. Desde la elección de 2020, el ala trumpista del Partido Re-
publicano ha enarbolado la bandera contraria al voto por correo.

Conclusión

Hablamos de un país con más de 332 millones de habitantes, la economía 
más grande del planeta, miles de cargos electos al mismo tiempo y la obvia 
trascendencia internacional que supone ser la única superpotencia mundial. 
Es comprensible que siempre quede mucho por decir cuando se analizan los 
procesos políticos, y que sea además complicado de concluir.

Este proceso se resume en dos posibles interpretaciones: un plebiscito sobre 
la gestión de Joe Biden y el impulso de una eventual candidatura de Donald 
Trump. Si bien los precedentes apuntan a un triunfo republicano, lo cierto es 
que la contienda es impredecible. Tanto Biden (que logró derrotar a un pres-
idente en ejercicio por primera vez en casi treinta años) como Trump (que 

retiene un control sin precedentes sobre un partido político a pesar de haber 
perdido la presidencia) han sabido desafiar convenciones y tradiciones políti-
cas con décadas de arraigo. Valga la redundancia, no debemos sorprendernos 
demasiado si este 8 de noviembre viene con sorpresas.

Glosario ideológico:
● Moderado = Tanto para los Demócratas como para los Republica-

nos, un político se define como “moderado” cuando sugiere que no 
es intransigente y está abierto a discutir algunas de sus posturas. 
Sería básicamente el “centro” en ambos partidos.

● Liberal = Por fuera de la connotación que se le da en otros países, 
en Estados Unidos un “liberal” es una referencia a un político de 
centroizquierda. Podría dársele una redefinición como “social lib-
eral”.

● Conservador = De la misma manera, en Estados Unidos “conser-
vador” refiere a un conservador social y fiscal. Un conservador en el 
Partido Republicano puede o no ser del espacio de Donald Trump. 
El término “trumpista” no es demasiado utilizado, siendo más em-
pleado el término MAGA (Make America Great Again) para referirse 
a los partidarios del expresidente.

● Progresista = Mientras que “liberal” refiere a centroizquierda, un 
“progresista” ya estaría en el ala “izquierda” del Partido Demócra-
ta. Muy pocos izquierdistas en Estados Unidos se definen como 
“socialistas” (solo el ala dura de los Demócratas, conocidos como 
el squad).
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Hilos
DemoAmlat
Octubre
https://twitter.com/DemoAmlat/status/1577309285331226628 

🇨🇺 #Cuba: Ante la cuestionada gestión estatal tras el paso del huracán Ian, 
se reportaron protestas en varios puntos del país. 

🧵Entre el día 29 y las 5 pm del lunes 3 de octubre, @invntario documentó 
55 eventos, mayormente en la capital.

🇨🇺Se registraron diversas formas represivas:

🔴Apagón masivo de internet
🔴Detenciones arbitrarias y el uso marcado de fuerzas represivas del Minis-
terio del Interior y el Ministerio de las Fuerzas Armadas
🔴Movilización de jóvenes del Servicio Militar Activo

🇨🇺⚠️ Además, Miguel Díaz-Canel ha declarado en televisión nacional 
que se responderá con rigor a los manifestantes.

🇨🇺Desde el 30 de septiembre y hasta las 5 pm del 3 de octubre, @justicia11j 
ha documentado 26 detenciones en relación con esta nueva ola de protestas. 

➡ ️19 personas permanecen en detención.

🇨🇺 Hasta la fecha, se ha documentado la detención de 59 menores de edad 
en el contexto del #11J. De ellos dos permanecerán en detención, 52 en 
excarcelación, y desconocemos el estatus de cinco de ellos.

🇨🇺🚨En total documentaron la detención de 65 menores. 

➡️Representan el 3.7% de las 1719 personas detenidas en los contex-
tos del #11J, el #15N y el segundo semestre de 2022. 

⚠️ En relación con cifras generales, 740 permanecieron en detención y 
676 ya fueron juzgadas.

🇨🇺 Conoce la actualización completa realizada por @justicia11j:
https://t.co/HdJdUeTvLj 
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