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En diciembre Demoamlat pone el foco en la “des-realización” de la 
democracia,  por parte de regímenes autoritarios, a partir de la puesta 
en escena de sus formas: los procesos electorales o las misiones de 
observación electoral que son sus prácticas habituales, como máscar-
as sin correlato real. Las elecciones municipales de Cuba 2022 pues-
tas en la mirada de especialistas, observadores y activistas en una 
entrevista múltiple que aborda los distintos aspectos son posiblemente 
el ejemplo regional más claro al respecto. Participan de la entrevista 
Jesus Delgado, Marthadela Tamayo, Frank Abel, Zuleydis Pérez 
Velázquez, Elsa Isaac Reyes, Ernesto, Cofundador e integrante de 
la plataforma Contexto Cubano y Yunior García, quienes consid-
eran que la nota distintiva de este acontecimiento es la demostración 
a la dictadura y al mundo de que ya no cuentan con el respaldo de 
la mayoría cuyo deseo entró en otra sintonía y cuya diversidad bus-
ca elegir cómo estar representada. Elizabeth Anne Headley analiza 
estas elecciones municipales en la clave de la irrealidad en que es-
tán codificadas dado que el Partido Comunista es la única opción. La 
imposibilidad de elegir desnuda la práctica del voto como un fraude 
ya que al no haber alternativas tampoco hay lugar para la libertad 
individual ni la soberanía de un pueblo incapaz de decidir sobre su 
propia autodeterminación. Las tendencias en redes sociales en contra 
del voto tanto como el abstencionismo creciente se muestran como 
los signos en los que hay que leer el rechazo profundo que el pueblo 
cubano siente acerca de la manipulación que el régimen hace de él a 
través de la teatralización de las formas de las democracias, sin fondo 
genuino. Paula Gomez y Jesus Delgado también aportan una mirada 
acerca de las elecciones municipales de Cuba sobre las que plantean 
la importancia de atender a la falta de participación ciudadana en los 
comicios como la última herramienta de la que es posible valerse a 
los ciudadanos para hacer oír su voz y así restar legitimidad al 
proceso. Muestra de esto es la baja participación en las asambleas 
de nominación y el rechazo general registrado en el referendo Consti-
tucional de 2019, y el del Código de las Familias.

Fernando Pedrosa y Max Povse explican cómo funcionan en China 
las elecciones como mecanismos que en lugar de fortalecer la capaci-
dad electiva y soberana del pueblo como ocurre en las democracias 
sirve a los fines del totalitarismo y su legitimación. El régimen chino 

se autocalifica de «verdaderamente democrático» en la campaña pro-
pagandística internacional que forma parte de su política exterior y no 
puede dejar de soslayarse la relación que mantiene con América Latina 
adonde dirige especialmente esta estrategia de la que muchos países 
de la región se hacen eco. Dentro del repertorio de mecanismos de 
incidencia que tienen como objetivo derruir las democracias liberales 
aparece el uso de la observación electoral que Rusia hace en América 
Latina. Vladimir Rouvinski y Juan Pablo Milanese analizan en qué 
consiste la incorporación de misiones de observación electoral para 
contaminar la integridad electoral de los sistemas políticos liberales.
 
Eduardo Repilloza comparte un balance sobre las últimas elecciones 
de Estados Unidos 2022 donde repasa algunos ejes fundamentales 
como redistribución territorial de los votos gerrymandering, “negacion-
ismo” electoral, trabajo de las autoridades electorales en combinación 
con el uso apropiado de la tecnología.

Leandro C. Querido discute la deuda que las instituciones tienen con 
la sociedad civil en cuanto a la posibilidad de control y auditoría de los 
procesos electorales en Argentina donde la observación electoral 
no aparece contemplada como una práctica permitida, dentro de un 
contexto internacional que cada vez con más ahínco la defiende. Los 
Relatores Especiales de Derechos Humanos de la ONU declararon 
recientemente a los observadores electorales como defensores de los 
derechos humanos.

Compartimos, como siempre, la entrevista del mes. En esta oportuni-
dad conversa con Demoamlat Tamara Taraciuk, subdirectora para la 
división de las Américas de Human Rights Watch, acerca de la situ-
ación de los derechos humanos en América Latina.

Por último, publicamos los hilos de twitter de Demoamlat.
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Licenciada en criminología y derecho por la Open University de Reino 
Unido. Candidata a magíster en Derechos Humanos por la Queen’s Uni-
versity Belfast.

El futuro de Cuba hacia un cambio de paradigma depende de la conciencia de su pueblo 
sobre su propia autodeterminación, basada en la posibilidad de elegir libremente a sus 
representantes. El abstencionismo creciente insinúa que la farsa electoral montada por el 
gobierno se descascara.

Elizabeth Anne Headley

Votaciones sin elección: en las elecciones municipales
de Cuba el Partido Comunista es la única opción

Para aquellos que viven en una sociedad democrática libre, las elec-
ciones son libres y justas y ocurren a intervalos regulares predetermi-
nados. Hay elecciones que determinan la composición de los órganos 
municipales, elecciones nacionales y a veces elecciones presidencia-
les según el tipo de Estado. Estas elecciones permiten la participación 
de todos los ciudadanos que hayan alcanzado la edad de votar. Por lo 
general, hay varias semanas de preparación para que los candidatos 
presenten sus credenciales y busquen apoyo antes del día de las elec-
ciones. Normalmente la lista de candidatos aparece en la papeleta, a 
veces agrupados por partido político u otra afiliación. Luego, el electo-
rado hace su elección y marca la casilla correspondiente. La papeleta 
se sella en la urna y se retira para ser contada al final del día. Es una 
votación secreta y no debe haber forma de saber el resultado antes de 
que se complete el conteo.

Para aquellos que viven en una democracia que funciona correctamen-
te, presentarse a las elecciones es un derecho, no un privilegio, y se 
garantiza el respeto al pluralismo de opinión en la sociedad. La elegi-
bilidad para presentarse como candidato no debe ser decidida arbitra-

riamente por quienes están en el poder, ni mucho menos es aceptable 
que las autoridades traten de impedir que se presenten a las diferentes 
perspectivas, opciones y oportunidades. La capacidad de presentarse 
a las elecciones está estrechamente vinculada a otros derechos demo-
cráticos como los de la libertad de expresión, la libertad de reunión, la 
libertad de prensa y el derecho a la libre determinación.

Para aquellos que viven en democracias que funcionan correctamente, 
el ciclo electoral se presenta una y otra vez con algunos ciudadanos 
activamente involucrados en la selección y verificación de posibles 
candidatos. Los principales partidos políticos presentarán candidatos 
en todas las áreas geográficas y los partidos más pequeños presenta-
rán a sus candidatos seleccionados en áreas en las que sientan que 
tienen más posibilidades de asegurar un escaño. Los ciudadanos con 
menos interés político se quejarán del costo del proceso electoral y 
de la cantidad de tiempo de televisión que consume. Cualquiera que 
sea la actitud hacia los comicios, lo más importante es que haya una 
amplia oferta de candidatos y el resultado final no sea una conclusión 
inevitable.

Elecciones y derechos humanos

Poder seleccionar y votar por un partido político o candidato es un 
derecho y, por lo tanto, está consagrado en muchos acuerdos y trata-
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dos legalmente vinculantes. Para organizar y participar en una elección 
también se requiere la presencia de otros derechos, en particular el 
derecho a la libertad de reunión y la libertad de expresión, todos com-
binados facilitan el derecho a la autodeterminación. Los derechos a 
participar en el gobierno y en las elecciones libres, así como el derecho 
a la libertad de reunión pacífica y de asociación están consagrados en 
los artículos 20 y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos (DUDH)1. Estas libertades son esenciales para que sea posible 
un proceso electoral libre y justo2. Aunque la DUDH no es legalmente 
vinculante, como su nombre indica, es universal y, por lo tanto, se apli-
ca a todos los países del mundo y la protección de los derechos y liber-
tades establecidos en la Declaración se han incorporado en muchas 
constituciones nacionales y marcos legales nacionales3. La DUDH es 
vista como la procreadora del derecho internacional de los derechos 
humanos4. 

Otros tratados e instrumentos internacionales defienden los derechos 
antes mencionados. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos (ICCPR) es un tratado multilateral que fue adoptado por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas (AGNU) en diciembre de 1966 
y entró en vigor en marzo de 19765. El artículo 25 del Pacto consagra 
el derecho a la participación política. Los artículos 21 y 22 otorgan los 
derechos de reunión pacífica y asociación respectivamente. A partir 
de 2018, más de 170 países han firmado y ratificado el Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos, promoviendo y defendiendo los 
derechos necesarios para facilitar elecciones libres y justas.

El artículo 25 reconoce y protege los derechos de todo ciudadano a 
votar y ser elegido. Independientemente de la forma de gobierno que 
esté en el poder, el Pacto obliga a los Estados a adoptar leyes y todas 
las demás medidas para garantizar que los ciudadanos puedan disfru-
tar de sus derechos6. Los derechos del artículo 25 están relacionados, 
pero son distintos del derecho a la libre determinación, contemplado 
en el Artículo 1, que otorga a los ciudadanos el derecho a determinar 
libremente su gobierno político7. Los gobiernos deben asegurarse de 
que quienes tengan algún impedimento para comprender sus dere-
chos y cómo ejercerlos reciban ayuda para que puedan ejercer todos 
sus derechos.

La Carta de las Naciones Unidas se firmó en San Francisco en junio 
de 1945 después de las desgarradoras experiencias de la Segunda 
Guerra Mundial8. Buscaba reafirmar la fe en la igualdad de derechos 
humanos para todos y salvar a las generaciones venideras de los pe-
ligros del conflicto. Sentó las bases de las Naciones Unidas. Es signi-
ficativo que en el primer capítulo, titulado Propósitos y Principios, el 
primer artículo habla de defender el principio de libre determinación. 
El Artículo 2 (7) busca que incluso los Estados no miembros de las 
Naciones Unidas actúen de acuerdo con sus principios. Para lograr la 
autodeterminación, un pueblo debe poder elegir a sus representantes 
políticos que verdaderamente tratarán de representar y satisfacer sus 
necesidades. Estos representantes deben reflejar una amplia variedad 
de ideales políticos de una pluralidad de partidos para reflejar las pre-
ferencias políticas de los ciudadanos. Si se imponen representantes a 
un pueblo se pierde este derecho.

1 www.un.org 
2 ibídem
3  www.amnistía.org 
4  www.bihr.org.uk 

5 www.un.org 
6 www.ohchr.org/en/instruments/mechanisms 
7 ibídem
8 www.icj-cij.org/en/carta-de-las-naciones-unidas 

La protección de los derechos humanos en las Américas se rige por 
la Organización de los Estados Americanos (OEA), una organización 
internacional que comprende los estados del hemisferio occidental9. 
La OEA ha adoptado varios tratados e instrumentos jurídicos de de-
rechos humanos, entre los que destacan la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre (Declaración Americana) y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)10. La Carta 
de la Democracia de la OEA es vinculante para todos los estados ac-
tivos de la OEA y explica en detalle lo que implica la democracia. No 
es un documento extenso, pero debe prestarse especial atención a los 
artículos 3-6, que garantizan el respeto de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. Una garantía de elecciones libres y justas 
con voto secreto, un sistema pluralista de partidos y organizaciones 
políticas. Defiende la libertad de expresión y de prensa como necesa-
rias para el mantenimiento de la democracia. El artículo 5 establece 
que los partidos políticos y las organizaciones deben fortalecerse para 
mantener la democracia. El artículo 6 promueve la participación ciuda-
dana en la autodeterminación y destaca su relevancia para un estado 
democrático. Estos artículos muestran una clara intención de fortalecer 
y defender las normas democráticas internacionales.

Los artículos 23 a 25 tratan del proceso electoral, y el artículo 23 es-
tablece que ‘Los Estados miembros son responsables de organizar, 
conducir y asegurar procesos electorales libres y justos’11. Los artículos 
24 y 25 se refieren al escrutinio electoral. Por su parte, el artículo 24 
dispone que las misiones de observación electoral se lleven a cabo 
de acuerdo con los estándares internacionales de manera imparcial, 
independiente y eficaz. El 25 contempla la posibilidad de remisión al 
Consejo Permanente si no se cumplen las condiciones para elecciones 
libres y justas12. La OEA está claramente dedicada a promover están-
dares democráticos en el proceso electoral y los ha apuntalado en esta 
Carta jurídicamente vinculante.

Cuba, aunque miembro fundador de la OEA, fue suspendida de la or-
ganización en 1962. En 2009, otros estados miembros hicieron varios 
intentos de acercamiento, pero Cuba no ha regresado al redil. Hacerlo 
la habría obligado a ajustarse a ciertas normas que, evidentemente, no 
tiene intención de cumplir.

Las realidades del proceso electoral en Cuba

En una democracia debe existir una oferta de partidos desde la ex-
trema derecha hasta la extrema izquierda (esto es lo que pasaba en 
Cuba en la década del 30’ y 40’). Esto permitiría al electorado elegir 
una posición política y una amplia variedad de candidatos. Mantendría 
la esencia del pluralismo en la política de un país y también facilitaría el 
espíritu de participación ciudadana en la autodeterminación. 

En la Constitución cubana (2019) se define al Partido Comunista de 
Cuba (PCC) como la “fuerza motriz superior de la sociedad y el estado”. 
El PCC ha celebrado elecciones desde entonces sin que se permita la 
participación de la oposición y se ha ufanado sistemáticamente de una 

9 Thomas M Antkowiak en Derecho internacional de los derechos humanos: Moeckli D. Shah S. Sivakumarin S. 
(eds) OUP (2014). 425.
10 ibídem
11 ibídem
12 ibídem

“Una corriente de oposición está presente y creciendo en Cuba. 
Una disminución en las cifras de participación del 99 % en la dé-
cada de 1970 al 74 % en 2022 refleja la creciente exasperación y 
desafío del pueblo cubano.”
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alta participación electoral como prueba de la participación ciudadana 
y legitimación del modelo. Sin embargo, esto ha ido cambiando en los 
últimos años, al punto que en el referendo del Código de las Familias 
celebrado el pasado 25 de septiembre la abstención alcanzó el 26%, y 
el rechazo a la propuesta oficial fue del 33%. Si se suma la abstención 
más el rechazo, tenemos el 50% del total de electores habilitados.

Hay algunos partidos políticos no oficiales en Cuba, como el Partido 
Libertario de Cuba, el Partido Demócrata Cristiano de Cuba y el Partido 
de Solidaridad Liberal Cubana, por nombrar algunos. Ningún partido, 
ni siquiera el PCC (al menos según la ley), puede hacer campaña en 
época electoral y la constitución de 2019 declara ilegal recibir ayuda 
financiera de fuera del país para una organización política. Es com-
prensible que el PCC no haga campaña porque no tiene oposición por 
lo que no hay necesidad de explicar sus políticas.

Cuba tiene un sistema asambleario y el proceso electoral opera en 
tres niveles: municipal, provincial (desde 2019 gobernadores y vice-
gobernadores) y nacional, con “elecciones” en las tres instancias. De 
acuerdo a la ley, no hay campañas, mítines o anuncios de televisión 
(en la realidad sí los hay, todos para favorecer al oficialismo). En cam-
bio, cada candidato tiene una biografía de una sola página disponible 
en lugares públicos y frente a los colegios electorales. Las autoridades 
cubanas dicen que esto crea un campo de juego nivelado porque los 
candidatos no dependen de quién tiene las mayores contribuciones 
financieras para ganar13.

Las elecciones municipales operan a nivel de base y es la instancia 
en la que, en teoría, los ciudadanos tienen más capacidad para hacer 
oír su voz. Estas elecciones tienen una instancia previa de selección 
de candidatos: en reuniones de vecinos se eligen, a mano alzada, los 
candidatos para presentarse como delegados para las asambleas mu-
nicipales. 

Posteriormente, para las elecciones a la Asamblea Nacional del Poder 
Popular (ANPP), las autoridades municipales postulan de entre sus 
miembros a candidatos, que tienen que contar con la aprobación de las 
comisiones de candidaturas, un filtro clave para la entrada al sistema 
político de la Isla, porque es finalmente el que decide quién puede 
llegar a cargos de poder.

Estas comisiones están integradas por organizaciones sociales que 
están subordinadas al PCC, a decir: Central de Trabajadores de Cuba, 
Comité de Defensa de la Revolución, Federación de Mujeres Cubanas, 
Unión de Artistas y Escritores, las Federaciones de Estudiantes y la 
Asociación Nacional de Pequeños Agricultore14. Estos grupos emanan 
del PCC, por lo que el sistema cierra así su círculo: Controla el proce-
so, lo administra, designa los candidatos y los declara ganadores.
 
Aunque existe en apariencia de un proceso electoral abierto, libre y 
justo a nivel municipal, es solo una fachada, ya que, al celebrarse las 
nominaciones a mano alzada, las organizaciones de masas y la segu-
ridad del Estado impiden la postulación de personas independientes u 
opositoras. 
13 https://america.cgtn.com/2018/03/09 Explicando cómo funciona el sistema electoral de Cuba
14 ibídem

“El gobierno ha sido advertido de que el electorado ya no acepta-
rá la farsa que es el sistema electoral cubano. Depende de todos 
aquellos que pueden influir en el cambio hacerlo en el futuro y 
mostrar solidaridad con el pueblo cubano en su lucha por la au-
todeterminación.”

Antecedentes

En las elecciones de 2015 dos disidentes abiertamente declarados 
ganaron en sus respectivas asambleas de nominación. Esto fue una 
muestra de valentía por parte de los dos candidatos y quienes los apo-
yaron. Sin embargo, las biografías preparadas por las comisiones de 
candidaturas los calificaban de contrarrevolucionarios15. La Comisión 
Electoral Municipal no pudo explicar qué significaba el término16. No 
hace falta decir que no ganaron un asiento en la asamblea municipal. 
Parece que sus lazos con el PCC no eran lo suficientemente fuertes.

En las elecciones a la ANPP los ciudadanos no tienen opción en la 
selección de candidatos. Como se mencionó anteriormente, “cada 
candidato es nominado por una de las seis organizaciones diferentes 
influenciadas por el Partido Comunista”17. En la elección para la ANPP 
de 2018 se presentaron 605 candidatos para 605 cargos, por lo que no 
había nada para elegir.

En 2019 los cubanos votaron por una reforma de la Constitución. La 
participación fue del 84,4% y el 86,85% votó a favor de la nueva Cons-
titución18. Sin embargo, en una demostración sin precedentes de disi-
dencia en las urnas en la isla gobernada por los comunistas, más de 
700.000 personas votaron “no” al nuevo documento fundacional’19. Y 
aunque los medios estatales no dieron cobertura a las voces críticas, 
el hashtag #YoVotoNo fue tendencia en Facebook20.

El Estado había hecho una ardua campaña antes de la votación, decla-
rando que emitir un voto por el “sí” era un acto de patriotismo y un voto 
por la Revolución. La televisión, la radio, carteles, vallas publicitarias 
y enormes pancartas desplegadas en los edificios públicos instaron 
a la población a salir a votar. Incluso en los tableros eléctricos de los 
autobuses que circulan por las principales vías de La Habana se leía 
“Yo Voto Sí”21. 

Si bien el cabildeo o la promoción de un partido alternativo no están 
permitido en las elecciones, el gobierno cubano hizo exactamente eso 
en la votación reciente sobre el nuevo Código de Familia que se apro-
bó en septiembre de 2022. Hubo un uso significativo de los medios por 
parte del gobierno para promover las normas del Código de Familia 
tanto en la televisión como en la prensa. De acuerdo al artículo 85 de la 
Ley Electoral, el sistema electoral cubano “por su naturaleza y esencia 
(…) excluye todo tipo de propaganda electoral individual y cualquier 
otra acción encaminada a inclinar la decisión de los electores a favor o 
en contra de algún candidato”. Sin embargo, las acciones impulsadas 
por el gobierno, desde el presidente hasta los ministros, la Asamblea 
Nacional del Poder Popular, el Consejo Electoral Nacional y las or-
ganizaciones de masas, violaron esta disposición. Miguel Díaz Canel 
se refirió al Código de las Familias como el “código de los afectos”, 
“código de paz” o “código de amor”, e incluso en distintas alocuciones 
y en su cuenta de Twitter invitó a votar por el apruebo con el hashtag 
#VotemosSí. También su esposa, Lis Cuesta, usó sus redes para hacer 
propaganda a favor del apruebo22.

El 21 de septiembre la televisión transmitió un programa en el que el 
presidente Miguel Díaz Canel defendió el proyecto del Código de las 
Familias y llamó a la ciudadanía a aprobarlo en el referendo.23’
15 https://www.theguardian.com/world/datablog/2015/apr/24/the-most-one-side-elections-in-recent-history 
16 Elecciones en Cuba: La dictadura sigue viva - Cubalog.eu
17  https://fhrcuba.org 
18 Cuba aprueba abrumadoramente nueva constitución que afirma el socialismo ‘irrevocable’ | cuba | El guardián 
19 ibídem
20 ibídem
21 ibídem
22 1ER.Reporte Preelectoral Del Referendo Del Código De Las Familias De Cuba www.DemoAmLat.com p. 20
23 Reporte Postelectoral Referendo Código de las familias De Cuba www.DemoAmLat.com p. 6
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Además se promovieron otras actividades en apoyo a la aprobación. A 
través de los medios oficiales se informó sobre la caravana “#YoDigo-
Sí” organizada por la Unión de Jóvenes Comunistas el sábado 17 de 
septiembre. También se celebró un concierto “en apoyo al Código de 
las Familias” el viernes 23 de septiembre, a dos días de la elección24. 
A pesar de la prohibición de hacer campaña preelectoral, el gobierno 
cubano y el presidente hicieron pleno uso de los medios de comunica-
ción para transmitir su mensaje. Se llevaron a cabo reuniones y hubo 
una consulta pública que impulsó una postura a favor del Código. Hubo 
una participación electoral del 74% con el voto Sí asegurando el 66% 
de los votos y el voto No el 33%.

Se trató del resultado más disputado de la historia de la revolución: la 
mayor abstención y el mayor rechazo jamás registrados25. Como se 
vio anteriormente, la abstención comenzó a crecer en las últimas elec-
ciones, pero nunca antes alcanzó el nivel actual. Las críticas vertidas 
contra el gobierno cubano en la calle y en las urnas dejan entrever la 
pluralidad de la sociedad en la isla, influida más por sus circunstancias 
que por el discurso oficial.26

La transparencia en el proceso electoral es fundamental para mante-
ner la confianza de los votantes en el sistema y es habitual contar con 
un órgano de seguimiento electoral para certificar resultados y proce-
dimientos. En un artículo reciente de DemoAmLat se explica que no 
existe una disposición oficial para que la sociedad civil supervise el 
proceso electoral en ningún nivel.27 

Sin embargo, aunque no se ha hecho observación electoral propia-
mente dicha, es decir, con garantías legales para las personas que 
quieran observar y tener acceso a las fases pre electoral, electoral 
y postelectoral, si se han organizado grupos de ciudadanos para re-
copilar información sobre el desarrollo de los procesos electorales, e 
incluso han publicado informes al respecto. En el proceso electoral de 
2017-2018 se conformaron distintas organizaciones, entre ellas Ciuda-
danos Observadores de Procesos Electorales (COPE), o la Red de Fa-
cilitadores Electorales (REDFE), cuyos informes se pueden encontrar 
en el libro “Así se vota en Cuba”. En aquella ocasión, COPE denuncia-
ba que las acciones para evitar la postulación de candidatos oposito-
res “van desde la expulsión del centro de trabajo hasta acusarlos por 
delitos comunes y mantenerlos bajo proceso de investigación (...) Ello 
los sitúa en un limbo jurídico y los invalida para presentarse a los comi-
cios”. Entre las principales incidencias contra los candidatos opositores 
documentadas durante el proceso de las asambleas de nominación y 
las elecciones de delegados municipales, destacan:

• Violencia política expresada en causas penales, ame-
nazas, regulaciones de salidas del país. 
• Decomiso de la propia Ley Electoral. 
• Impedimento por diferentes vías de la participación 
de los candidatos independientes el día previsto para 
la realización de las asambleas, incluso de que podrían 
salir de sus casas. 
• Anticipación repentina de las Asambleas de Nomina-
ción, al conocer la ausencia temporal de algunos de los 
aspirantes independientes. 
• Acoso e intimidación dentro de los centros de trabajo o 
estudios, lo cual fue extendido a sus familiares. 

24 ibídem
25 El nuevo Código de las Familias en Cuba ya es Ley (periodicocubano.com)
26 Resultados electorales dan una mirada a la Cuba real - Havana Times en Español
27 norte. 26 p.18

En cuanto a las restricciones que sufren los ciudadanos para monito-
rear el proceso electoral, el informe de COPE de 2017 señala distintas 
restricciones. Desde el impedimento de ingresar a los recintos de vo-
tación, hasta la detención de los observados por parte de la policía e 
interrogatorios de la Seguridad del Estado.’28    

De lo anterior queda claro que los cubanos están luchando contra un 
gobierno represor, que, si bien a primera vista parece ofrecer un pro-
ceso electoral libre, en realidad dirige un proceso cerrado. Hay poca o 
ninguna elección de candidatos, excepto en los niveles más bajos del 
gobierno local, lo que garantiza que no se produzca un cambio signifi-
cativo en el régimen político. La intimidación de los posibles candidatos 
de la oposición es un lugar común, con repercusiones en las oportuni-
dades laborales o de estudio, si no el arresto y el interrogatorio. No se 
permite la libertad de opinión y reunión para organizar una oposición 
creíble. La información recopilada por Transparencia Electoral y De-
moAmlat refleja la realidad del simulacro electoral en Cuba. Los valien-
tes disidentes que intentan postularse a pesar de los obstáculos arries-
gan su sustento y su seguridad personal. Sin embargo, una corriente 
de oposición está presente y creciendo en Cuba. Una disminución en 
las cifras de participación del 99 % en la década de 1970 al 74 % en 
2022 refleja la creciente exasperación y desafío del pueblo cubano. El 
gobierno ha sido advertido de que el electorado ya no aceptará la farsa 
que es el sistema electoral cubano. Depende de todos aquellos que 
pueden influir en el cambio hacerlo en el futuro y mostrar solidaridad 
con el pueblo cubano en su lucha por la autodeterminación.
28 N 26 p.18
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El grado creciente de abstencionismo en los últimos procesos electorales es signo del des-
crédito que la ciudadanía confiere al sistema electoral que se muestra como lo que es: una 
maquinaria destinada a escamotear la inexistencia de la libertad.

Jesús DelgadoPaula Gómez 

Elecciones municipales de Cuba: ante el proceso 
con menos participación y legitimidad que se 
haya registrado

La primera vuelta de las elecciones para delegados a las asambleas 
municipales del poder popular (AMPP) se celebrará el 27 de noviem-
bre, y la segunda vuelta tendrá lugar el 4 de diciembre de 2022, en las 
localidades donde ningún candidato haya obtenido más del 50% de los 
votos válidos.

Según la Ley Electoral (2019), el procedimiento previo a este proceso 
electoral es el de asambleas de nominación de candidatos, que tiene 
lugar entre el 21 de octubre y el 18 de noviembre de 2022, organizadas 
por las Comisiones Electorales de Circunscripción (CEC) y supervi-
sadas por los Consejos Electorales Municipales (CEM). De ellas de-
ben salir los candidatos que serán elegidos el 27 de noviembre. Y las 
biografías de los candidatos elegidos deben ser expuestas en lugares 
públicos durante al menos 15 días después de ser nominados, entre el 
12 y el 27 de noviembre.

La ley establece que el proceso de nominación se desarrolla de la 
siguiente forma: la palabra debe ser solicitada por los votantes que 

Coordinador de DemoAmlat. Licenciado en Relaciones Internacionales 
por la Universidad Central de Venezuela (UCV). Candidato a Magíster 
en Estudios Electorales por la Universidad Nacional de San Martín (UN-
SAM). Participó en misiones de observación electoral en distintos países 
de América Latina. Co autor de varias publicaciones sobre elecciones, 
democracias y autocracias. 

Socióloga, PhD en Relaciones Internacionales, por la Universidad de 
Brasilia (UnB). Trabajó como investigadora en el Instituto de Investiga-
ción Económica Aplicada (Ipea), en Brasília. Es coordinadora en Brasil 
de la Conferencia Americana de Organismos Electorales Subnacionales 
(Caoeste). Actuó en misiones de observación electoral con la Organiza-
ción de los Estados Americanos (OEA).

deseen presentar candidatos. Cada candidato debe utilizar la palabra 
en el mismo orden que la solicitada. Cada propuesta debe contar con 
el respaldo del postulante antes de ser sometida a votación. Al utili-
zar la palabra, cada elector explica brevemente la justificación de su 
propuesta. El candidato que recibe más votos entre las propuestas es 
declarado ganador. En caso de empate, se inicia una nueva ronda de 
presentación de candidatos. Cada votante tiene derecho a emitir su 
voto solo por uno de los candidatos propuestos. Las propuestas de 
candidatos son sometidas a votación directa y publicadas por separa-
do, en el mismo orden en que fueron formuladas.

Cabe a las CECs confeccionar dentro de las 24 horas de efectua-
da la asamblea de nominación a que le corresponda, un acta con 
las siguientes informaciones: lugar, fecha y hora en que se celebró; 
nombres y apellidos de los integrantes de la CEC que actuaron en la 
asamblea; número de electores del área y número de los asistentes; 
candidatos que fueron propuestos, con expresión de sus nombres y 
apellidos, así como de cada uno de ellos, su edad, sexo, estado civil, 
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último grado de escolaridad vencido, estudios que realiza, calificación 
profesional, ocupación actual, organizaciones a las que pertenece, lu-
gar de su residencia y número de votos obtenidos; nombres y apellidos 
del candidato nominado y constancia de que aceptó la nominación; 
firmas de los integrantes de la CEC y del candidato nominado.

¿Para qué sirven las asambleas municipales? En la 
realidad para muy poco. Pero de acuerdo a la ley, entre sus 
atribuciones están cumplir y hacer cumplir la Constitución; 
aprobar el plan económico, el presupuesto y desarrollo integral lo-
cal; aprobar el plan de ordenamiento territorial; designar o sustituir al 
Intendente y otros miembros del consejo de administración municipal; 
fiscalizar la actividad del consejo de administración municipal; controlar 
el cumplimiento de la legalidad y fortalecimiento del orden interior y 
la capacidad defensiva del país en su territorio; revocar o modificar 
las decisiones adoptadas por los órganos o autoridades que le están 
subordinados; aprobar la creación de los consejos populares del mu-
nicipio, entre otras.

El mandato de los delegados electos tiene una duración de 5 años y 
sólo podrá ser extendido por decisión de la AMPP en los casos es-
pecíficos. Así, entre sus competencias están solicitar información al 
presidente, vicepresidente y secretario de la asamblea municipal, a los 
miembros de las comisiones y al consejo de la administración sobre 
temas relevantes; y solicitar la atención e información de las entida-
des radicadas en el territorio respecto a situaciones o problemas que 
afecten a sus electores. En cuanto sus deberes están mantener una 
relación permanente con sus electores, promoviendo la participación 
de la comunidad en la solución de sus problemas; dar a conocer a la 
AMPP y a la administración de la localidad las opiniones, necesidades 
y dificultades que les transmitan sus electores; informar a los electores 
sobre la política que sigue la AMPP y las medidas adoptadas en aten-
ción a sus opiniones y para la solución de las necesidades planteadas 
por la población o las dificultades para resolverlas; y rendir cuenta pe-
riódicamente a sus electores de su gestión e informar sobre el cumpli-
miento de las tareas que les hayan sido encomendadas cuando estos 
lo reclamen.

Monitoreo independiente del proceso electoral

Transparencia Electoral y DemoAmlat han apoyado los esfuerzos de 
tres organizaciones independientes cubanas para monitorear el pro-
ceso de asambleas de nominación de candidatos y las elecciones a 
delegados municipales. 

De acuerdo a lo documentado, se destaca que hasta el momento no 
se observó en la mayoría de las circunscripciones quorum popular su-
ficiente que legitime las nominaciones. El promedio de participación 
es de entre diez y veinticinco personas en cada asamblea. Los obser-
vadores pudieron constatar que el número de asambleas celebradas 
está muy por debajo de lo anunciado por los medios de comunicación 
oficiales, que aseguran que hasta un 70% de todas las que estaban 
previstas ya se realizaron.
 

Por otro lado, la mayoría de los procesos de nominación observados 
han durado entre quince y veinte minutos, muy poco tiempo para que 
se desarrollen de acuerdo con lo que establece la Ley Electoral. Tam-
bién se observó presencia militar y de miembros de las fuerzas policia-
les y de las organizaciones de masas en las asambleas de nominación, 
actuando con fines distintos a sus funciones de seguridad. 

Además, los observadores reportaron que personas interesadas en 
auto postularse, recibieron notificaciones al día anterior a la nomina-
ción en sus circunscripciones advirtiéndoles que no podrían hacerlo, e 
incluso no se les permitió participar en las reuniones. Los ciudadanos 
que consiguieron estar presentes en las asambleas relataron que des-
conocen las candidaturas propuestas. También dieron cuenta de un 
alto porcentaje de reelecciones, esto es, postulaciones de las mismas 
personas que ya estaban en el cargo. 

De acuerdo con lo monitoreado, hay una reducida participación de mu-
jeres nominadas como candidatas. Las asambleas de nominación en 
general no despiertan gran interés y la participación es muy baja.

La información sobre el proceso es escasa y se difunde principalmente 
por las redes sociales y medios de comunicación estatales de las y 
los funcionarios del Consejo Nacional de Elecciones (CEN). Aunque 
corresponde al CEN informar de manera adecuada a la población del 
estatus del proceso electoral, en todas sus etapas, en virtud de lo es-
tablecido en los artículos 211 y 212 de la Constitución de la República 
y 34 de la vigente Ley Electoral (2019), en el sitio web dedicado a la 
divulgación de informaciones sobre la organización electoral está el 
calendario electoral oficial, pero no está publicada la fecha, hora y los 
lugares en los que se celebran las asambleas de nominación, o a la 
información relativa a las autoridades electorales involucradas en este 
proceso. 

Se destaca que, a pesar de ser un documento oficial previsto en la Ley 
Electoral (Art. 35), los certificados de elección de los delegados y otros 
documentos relativos al proceso electoral en curso y que deberían de-
jar constancia de lo ocurrido en las asambleas no son accesibles para 
la ciudadanía.

Además, es escasa la información que se le brinda a la población so-
bre el lugar y la hora en que se realizarán las reuniones, lo que viola el 
artículo 89.1 de la Ley Electoral que establece que antes de empezar 
la asamblea las autoridades electorales deben observar que en estas 
haya presencia masiva de electores. 

Sobre las asambleas presenciadas por los observadores, se notó que 
la mayoría de los asistentes eran personas mayores, en detrimento de 
las mujeres, los hombres adultos y de los jóvenes. También se observó 
que en la mayoría de los casos en las asambleas se está ratificando 
a las personas que venían ejerciendo el cargo de delegados munici-
pales, lo que significa una baja tasa de renovación de los candidatos. 
Incluso, se reportó la realización de asambleas sin quorum, donde se 

“Estamos ante el proceso de nominaciones con menos partici-
pación y legitimidad que se haya registrado. La abstención cre-
ciente en los últimos procesos electorales, sumada al rechazo 
registrado en el referendo Constitucional de 2019, y el que se 
constató en el referendo del Código de las Familias, demuestran 
un desgaste profundo del sistema, que hoy ofrece menos garan-
tías de representación que nunca.”

“De acuerdo a lo documentado, se destaca que hasta el momen-
to no se observó en la mayoría de las circunscripciones quorum 
popular suficiente que legitime las nominaciones. El promedio 
de participación es de entre diez y veinticinco personas en cada 
asamblea. Los observadores pudieron constatar que el número 
de asambleas celebradas está muy por debajo de lo anuncia-
do por los medios de comunicación oficiales, que aseguran que 
hasta un 70% de todas las que estaban previstas ya se realiza-
ron.”
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nominaron delegados sin el voto popular. También hubo postulaciones 
de candidatos que ya no residían en la circunscripción donde las y los 
observadores estuvieron presentes. De manera que, las nominaciones 
se están convirtiendo en una fase meramente burocrática, como una 
ceremonia para el cumplimiento del calendario electoral.

Conforme el artículo 95 de la Ley Electoral, una vez nominados los 
candidatos a delegados a las AMPPs se debe exponer sus fotos y bio-
grafías en lugares públicos por un período no menor a quince días 
antes de la elección. Esto significa que la publicación de información 
de los candidatos debería empezar a más tardar el lunes 13 de no-
viembre. Sin embargo, las asambleas no terminan hasta el viernes 18. 
Esto quiere decir que, para cumplir la ley, se deberían publicar las bio-
grafías de candidatos que aún no han sido electos. Hasta el momento 
de escribir este reporte las organizaciones de monitoreo no pudieron 
constatar que se estén publicando fotos o biografías, incluso en las 
provincias donde el proceso de nominación ya está más avanzado.   

Aunque el sistema electoral está diseñado para representar solo al 
PCC y a sus defensores, en anteriores procesos el partido y las orga-
nizaciones de masas tenían capacidad de movilización de personas, 
e incluso poder para amenazar a las fuerzas opositoras, que también 
hicieron intentos masivos (en 2017 más de 600 personas opositoras 
intentaron postularse) para disputar el poder en las asambleas de no-
minación. 

A una semana de que estas culminen, estamos ante el proceso de 
nominaciones con menos participación y legitimidad que se haya re-
gistrado. La abstención creciente en los últimos procesos electorales, 
sumado al rechazo registrado en el referendo Constitucional de 2019, 
y el que se constató en el referendo del Código de las Familias, de-
muestran un desgaste profundo del sistema, que hoy ofrece menos 
garantías de representación que nunca.

Las asambleas de nominación se están celebrando como un ritual, a 
veces sin asistentes, solo para dejar asentado que se realizaron. Se 
ratifica en general a las personas que ya estaban ocupando los cargos, 
mientras que la mayor parte de la población observa con gran desin-
terés este proceso.
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La propaganda del régimen chino que se autocalifica de «verdaderamente democrático» es 
parte de una estrategia de política exterior especialmente dirigida a América Latina con el 
objetivo de ejercer su influencia (soft power) para horadar el modelo de democracias libe-
rales. 

Fernando Pedrosa Max Povse

Las elecciones en China: mecanismos 
de legitimación de un totalitarismo

Introducción

La Constitución de la República Popular China indica que es «un Esta-
do socialista bajo la dictadura democrática del pueblo». Como es noto-
rio, en el ideario chino, «democracia» no es antónimo de «dictadura» o 
«comunismo», y la dirigencia del país continúa sosteniendo que viven 
en una democracia. En este diseño institucional, el Partido Comunista 
Chino es la institución encargada de convencer a la población de las 
bondades del centralismo democrático por sobre las elecciones «for-
males» de los sistemas genuinamente democráticos. 

Hacia afuera, la diplomacia china se ha embarcado en una cruzada por 
limpiar la imagen del régimen, llamándolo «verdaderamente democráti-
co», en el marco de una política exterior coordinada y con destinatar-
ios claros, particularmente en las democracias latinoamericanas. Por 
esto, es menester hacer un análisis del funcionamiento real del sistema 
político chino para comprender la veracidad de estos argumentos.

Para ello, en primer lugar, se describen brevemente las principales car-
acterísticas de los sistemas electorales estatal y partidario, así como 

sus modificaciones recientes; luego, se analiza el estado del régimen 
chino en el marco del XX Congreso Nacional del Partido y de la XIV 
Asamblea Nacional del Pueblo; y finalmente, se esbozan algunas con-
clusiones respecto del estado actual y prospectivo del sistema político 
chino.

El sistema electoral del Estado

Las asambleas de representantes populares existen en todos los nive-
les del Estado, y usualmente se les antepone el término «local» para 
diferenciarlas de la Asamblea Nacional, de idéntico nombre. De acu-
erdo con la última información oficial disponible, hoy existen en China 
31 asambleas de nivel provincial, 333 de nivel prefectoral, 2843 de 
nivel condal, poco menos de 30 mil de cuarto nivel, y más de 600 mil 
asambleas aldeanas y barriales.

De iure, son ellas quienes ejercen el poder soberano, pero sus repre-
sentantes solo son elegidos directamente en los niveles más bajos. Los 
asambleístas de los niveles superiores son electos subsecuentemente 
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por voto indirecto hasta llegar al nivel nacional. En la práctica, el poder 
de estas asambleas se delega en gran parte en el líder de la división, 
aunque mantienen la potestad de revocar su mandato. De esta mane-
ra, los representantes actúan como legitimadores de la administración 
pública del país, funcionando más como colegios electorales y órganos 
de control que como legislaturas. 

La lógica dicta que esta estructura piramidal está diseñada para que el 
poder se mantenga concentrado en el nivel nacional, donde se delin-
ean las directivas administrativas generales para todo el país en leyes 
muchas veces vagas o incompletas, que dejan suficiente espacio 
para la interpretación de las asambleas locales con vistas a su imple-
mentación. De esta manera, se resguarda el control centralizado de la 
jurisprudencia, mientras que se permiten innovaciones menores a nivel 
local a fin de garantizar el efectivo cumplimiento a lo largo y ancho del 
territorio.

De acuerdo con la Asamblea Nacional, actualmente hay 2.623.000 
representantes en China, de los cuales el 94,5% han sido electos di-
rectamente. Claro, esto obvia el rol de los comités permanentes de las 
asambleas de nivel nacional, provincial y prefectoral, y el de los comi-
tés electorales que eligen las asambleas de menor nivel, los cuales se 
encargan no solo del proceso eleccionario, sino también de la elección 
de los candidatos y la proclamación de los representantes electos (o 
su rechazo).

En la práctica, estos comités funcionan como selectores de las perso-
nas que acabarán siendo representantes, tanto por su función como 
gerrymanderers de los distritos, confeccionadores de los padrones, de-
cisores de la fecha de elección, y responsables de la selección de los 
candidatos, supervisión de los comicios, determinación de la validez de 
los resultados, entre otros atributos. Esta concentración de funciones 
en los representantes existentes genera un ecosistema propicio para la 
reproducción del régimen y sus características, toda vez que, a fin de 
cuentas, los nuevos representantes son electos por los viejos.

No obstante esta endogamia política, también existen otros «partidos» 
satélites que tienen representación en las diferentes asambleas. Estas 
organizaciones políticas poseen personería legal y representatividad 
en la Conferencia Consultiva Política Popular (una suerte de órgano 
asesor sin poderes reales), y en la Asamblea Nacional (y hasta en su 
Comité Permanente).

En los niveles subnacionales, la Ley Orgánica de las Asambleas Pop-
ulares Locales es la normativa que regula el funcionamiento de las 
asambleas. Entre sus disposiciones, se contemplan las elecciones de 
diferente número o diferenciales –llamadas así porque el número de 
candidatos es mayor al de los cargos a ocupar. Parecería una obvie-
dad que para que existan elecciones debe haber una alternativa, pero 
ello no es así para el Partido. No obstante, en el marco de la relativa 
liberalización política que venía existiendo hasta la década pasada, las 
subsecuentes modificaciones a la ley progresivamente normalizaron 
las elecciones diferenciales, en detrimento de las elecciones de igual 
número o iguales –un oxímoron propio de los autoritarismos, inventado 
para legitimar nombramientos no concurridos.

Una de las consecuencias del deterioro político ha sido la reforma de 
la Ley Orgánica en marzo de 2022, cuando, bajo la excusa de mejorar 
el sistema de administración, se eliminó la disposición que contem-
plaba que las elecciones «en general deberían» ser diferenciales. En 
su lugar, la nueva versión indica que las elecciones «pueden ser» dif-
erenciales, igualando el carácter potencial que tenían las elecciones 
iguales. En la práctica, esta modificación establece que da igual si los 
representantes son elegidos o son nombrados por el Partido, lo que ha 
abierto la puerta para la eliminación de la única instancia de ejercicio 
democrático que existía hasta ahora.

Esta modificación se suma a la de la Ley Electoral, modificada en 
octubre de 2020 para someterla a la órbita de la Ley de Supervisión 
promulgada por Xi en marzo de 2018, y que desde entonces ha visto su 
espacio de aplicación expandido a casi toda la administración pública. 
En la práctica, los organismos supervisores creados en esa instancia 
funcionan como una policía política dentro del Estado, comandada por 
funcionarios adeptos, que vela por que el resto del funcionariado no se 
atreva a contradecir las directivas del gobierno central. Su extensión 
a los oficiales electorales implica la toma del control de los procesos 
comiciales por parte de Xi en todos sus niveles.

A esto se suma la redistribución de escaños en la Asamblea Nacional 
que incluye un incremento en los de las Fuerzas Armadas, que pasa-
ron de 265 a 278, el mayor incremento relativo y absoluto de cualquier 
circunscripción, y que lo mantiene como la bancada más importante en 
la Asamblea, por un amplio margen. Si se considera que parte de los 
255 escaños que se reserva el Comité Permanente para distribuirlos 
discrecionalmente irán a parar a cargos militares o afines, es probable 
que la proporción de los uniformados en la Asamblea supere el 10%. 
Ello es una señal política potente sobre quiénes son los aliados de la 
dirigencia china, en particular, de Xi. 

Las elecciones políticas: el Congreso del Partido

Cualquier análisis de las elecciones en China estaría incompleto sin 
mencionar el funcionamiento comicial del Partido, la institución ver-
daderamente política del país. Si bien los electores para la pata política 
del gobierno son muchos menos que los mil millones que –de acuerdo 
a la Asamblea Nacional– votaron en las elecciones para las asambleas 
populares (contabilizan alrededor de 96 millones), su tamaño lo con-
vierte de todos modos en uno de los mayores padrones electorales del 
mundo. A diferencia de lo que sucede con las elecciones estatales, no 
existe una provisión constitucional para que las elecciones sean úni-
camente directas o indirectas; en su lugar, la Constitución del Partido 
autoriza a los comités existentes para que determinen el procedimiento 
eleccionario, lo que en la práctica lleva a que se replique el modelo 
estatal. 

 En este sentido, las asambleas partidarias conforman sus respectivos 
comités, que eligen a su vez nombrar a sus comités permanentes, que 
son los que ejercen el control real del Partido en sus circunscripciones, 
y que solo están sujetos al control de los comités permanentes superi-
ores, aunque de iure también sean responsables ante sus respectivas 

“Hacia afuera, la diplomacia china se ha embarcado en una 
cruzada por limpiar la imagen del régimen, llamándolo «verda-
deramente democrático», en el marco de una política exterior 
coordinada y con destinatarios claros, particularmente en las 
democracias latinoamericanas.”

“Frente a una potencia autocrática con ansias imperialistas 
que busca ocultar la realidad de lo que ocurre en su interior, y 
desacreditar lo que ocurre en su exterior para lograr adeptos 
en el marco de una disputa hegemónica contra el liberalismo, 
el retorno a las fuentes es imprescindible para comprender en 
verdad cómo funciona China, y a partir de ello, pensar mejores 
mecanismos para hacer frente a su influencia crecientemente 
iliberal.”
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asambleas. En el nivel nacional se da una situación similar, con el Con-
greso del Partido que elige a los 205 representantes del Comité Cen-
tral, que a su vez selecciona a los veinticinco miembros del Politburó y 
a los siete de su Comité Permanente. 

Si bien existen estas elecciones escalonadas, para mantener el cen-
tralismo democrático, los candidatos son seleccionados por el Depar-
tamento de Organización del Partido, una institución de inspiración 
soviética que mantiene una nomenklatura con los nombres que deben 
ser mantenidos, promovidos y removidos en todos los niveles. Asimis-
mo, todos los representantes electos deben ser aprobados por la or-
ganización partidaria superior, constituyendo así un sistema de doble 
chequeo por parte de los responsables de determinar el futuro de la 
dirigencia. 

Este sistema de mecanismos consolidados de control permite, no ob-
stante, que los líderes de las diferentes facciones diriman el poder en-
tre sí de manera pacífica, lo que ha definido el liderazgo colectivo del 
Partido desde la muerte de Mao; o, por lo menos, así solía ser. Lo cier-
to es que las elecciones a todas vistas siempre fueron una ficción, pero 
cada vez más se imponen los candidatos seleccionados por la dirigen-
cia (si es que hay más que uno), y el poder compartido dejó de existir 
con las purgas con las que Xi ha marcado su mandato, justificadas en 
un inicio –más o menos verazmente– con acusaciones de corrupción.

Las ansias de Xi de eliminar cualquier tipo de oposición interna han 
rendido sus frutos entre la sociedad en general. Este es un escenario 
negativo no solo para los ciudadanos de a pie que viven en un totalita-
rismo que los vigila constantemente, sino también para los miembros 
del Partido que han visto desaparecer sus posibilidades de ascenso 
por cuenta propia (hoy los aparatchiks son sopesados de acuerdo a 
cuán «xiístas» son). Lo mismo es cierto aun para la dirigencia, toda 
vez que los que retienen sus cargos a nivel nacional, viven con una es-
pada de Damocles pendiendo sobre ellos, mientras que los dirigentes 
más jóvenes se concientizan de que un Xi eterno implica que no habrá 
recambio generacional.

En este contexto, el Partido celebró su histórico XX Congreso, el prim-
ero del nuevo centenario, y un hito político que oficialmente rompió con 
el liderazgo colectivo y el recambio generacional que lo habían carac-
terizado desde la muerte de Mao en 1976. Si bien es difícil conocer 
efectivamente qué se ha discutido puertas adentro en el cónclave de 
los dirigentes, el proceso electoral de los representantes deja entrever 
que ya no existe la resistencia institucional, al menos desde el punto 
de vista de los votos legitimadores del copamiento del Comité Central 
y el resto de las instituciones por fieles de Xi.

Conclusiones

En la actualidad, en el marco de una mayor relevancia china en el es-
cenario internacional, este sistema se presenta hacia afuera utilizando 
un instrumento de poder agudo a partir de la defensa de la democracia 
«con características chinas» por parte del régimen, para lo cual 
apela a las elecciones directas de asambleístas condales y de menor 
jerarquía para su legitimación. Paradójicamente, es el aspecto pro-
cedimental de la democracia (los comicios) –que el libro blanco critica 
de las democracias liberales– lo que los propagandistas acaban por 
resaltar para argumentar que el sistema político chino es en verdad 
democrático.

Tristemente, ese discurso es replicado por una parte de la academia 
sinológica, en lo que constituye una apología a la democracia delibera-

“Las elecciones a todas vistas siempre fueron una ficción, pero 
cada vez más se imponen los candidatos seleccionados por la 
dirigencia (si es que hay más que uno), y el poder compartido 
dejó de existir con las purgas con las que Xi ha marcado su man-
dato, justificadas en un inicio –más o menos verazmente– con 
acusaciones de corrupción.
Las ansias de Xi de eliminar cualquier tipo de oposición interna 
han rendido sus frutos entre la sociedad en general. Este es un 
escenario negativo no solo para los ciudadanos de a pie que 
viven en un totalitarismo que los vigila constantemente, sino 
también para los miembros del Partido que han visto desapa-
recer sus posibilidades de ascenso por cuenta propia (hoy los 
aparatchiks son sopesados de acuerdo a cuán «xiístas» son).”

tiva de bases, dada la naturaleza gregaria de las asambleas de quinto 
nivel. Como se señaló arriba, estas asambleas no poseen ningún tipo 
de poder real, ni tampoco lo tienen el resto de las asambleas elegidas 
directamente, en comicios que tampoco son libres debido a la existen-
cia de «elecciones iguales». En este sentido, es preciso remarcar que, 
en una democracia, el voto de los ciudadanos debe poder elegir entre 
alternativas, y que el candidato electo debe tener poder real para modi-
ficar la normativa. Dado que ninguna de estas condiciones se satisface 
en China, va de suyo que su régimen no es democrático, aunque haya 
comicios periódicos.

De por sí ya no queda espacio para un empeoramiento de las condi-
ciones políticas del país, pero la concentración de poder en una sola 
persona a lo largo de la historia ha sido un prerrequisito suficiente de 
las grandes tragedias de la humanidad. Por ello, y frente a una poten-
cia autocrática con ansias imperialistas que busca ocultar la realidad 
de lo que ocurre en su interior, y desacreditar lo que ocurre en su exte-
rior para lograr adeptos en el marco de una disputa hegemónica contra 
el liberalismo, el retorno a las fuentes es imprescindible para compren-
der en verdad cómo funciona China, y a partir de ello, pensar mejores 
mecanismos para hacer frente a su influencia crecientemente iliberal.
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La redistribución de los electores según la división territorial hecha a conveniencia para ob-
tener resultados favorables, gerrymandering, diseño de circunscripciones electorales sobre 
la base del registro censal que se renueva cada decenio; el “negacionismo” electoral; el rol 
de las autoridades electorales en los procesos electorales que van a la vanguardia tecnoló-
gica e institucional en términos de lograr la integridad electoral y la mejora en la calidad de 
la democracia.

Eduardo Repilloza

Estados Unidos 2022: balance de un proceso 
electoral trascendental para la democracia

El proceso electoral que Estados Unidos ha venido viviendo estos úl-
timos meses es histórico en muchos sentidos. Indiscutiblemente, so-
bre esta elección se cierne el fantasma de la conflictiva elección de 
2020, en la que Trump intentó revertir los resultados en varios Estados, 
provocando a su vez una ola de agresiones hacia los funcionarios elec-
torales que incluyeron amenazas de muerte.

Los ataques a las autoridades electorales nacionales y subnaciona-
les no solo ocurren en América Latina, también en Estados Unidos se 
ha convertido en una tendencia. Una encuesta de junio de 2021 del 
Brennan Center for Justice, encontró que 1 de cada 3 funcionarios 
electorales temían por su seguridad en el ejercicio de su trabajo y que 
1 de cada 5 identificó amenazas de muerte como una preocupación 
relacionada con su oficio.

Después de la elección presidencial de 2020, algunos Estados bajo 
control Republicano han estado promoviendo lo que denominan “Te-

oría de la Legislatura Estadual Independiente”, lo que permitiría a las 
Legislaturas controlar casi sin límites el proceso electoral: las Cortes 
no podrían tener injerencia en los mapas que diseñan y los actos leg-
islativos estarían por encima de las decisiones judiciales o medidas 
del ejecutivo estadual en lo que concierne a la organización electoral y 
certificación de resultados
.
Además, se trató de la primera elección desde que se concretó el últi-
mo rediseño de distritos electorales (redistricting), procedimiento que 
ocurre cada 10 años basado en el censo decenal llevado a cabo por 
la Oficina de Censo, la principal agencia del Sistema Federal de Es-
tadísticas de Estados Unidos. En base a los datos demográficos, las 
Legislaturas Estaduales tienen la oportunidad de ajustar los distritos 
por medio de los cuales se elige a los Representantes a la Cámara 
Baja del Congreso.

Durante los años 2020 y 2021, el proceso estuvo lleno de controver-
sias, empezando por el censo decenal, que se retrasó debido a la pan-
demia y en el que la Administración Trump buscó intervenir exigiendo 
que se incluyera una “pregunta de ciudadanía”, en la que los censados 
debían reportar su estado migratorio. Aunque para ser elegible para 
votar debes ser ciudadano estadounidense, los detractores de la me-
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dida (incluidos funcionarios de la Oficina de Censo) argumentaron que 
debían registrarse todos los residentes, independientemente de su es-
tado migratorio y elegibilidad para votar, dado que el censo es mucho 
más que datos para el registro electoral y una pregunta sobre estado 
migratorio habría inhibido a muchos de participar.

Gerrymandering y diseño de circunscripciones electorales

Una vez que el censo estuvo listo, arrancó el proceso de rediseño de 
distritos que terminó en junio de 2022. Para entonces, todos los Es-
tados de la Unión ya tenían un nuevo mapa de distritos electorales. 
El proyecto FiveThirtyEight llevó un detallado recuento de los mapas 
antiguos y los nuevos, y concluyó que, con los nuevos mapas, tanto 
Demócratas como Republicanos fortalecieron sus distritos, haciéndo-
los menos competitivos y más seguros, a pesar de algunos fallos con-
trarios de cortes estaduales.

Los nuevos mapas de hecho resultaron en la creación de al menos 6 
distritos mucho más seguros tanto para los Demócratas como para los 
Republicanos que los que tenían en mapas anteriores. Ambos parti-
dos recurrieron al gerrymandering para lograr esto, la manipulación 
de distritos en base a criterios no técnicos, sino políticos, que hacen 
más segura la victoria de uno u otro partido. En el estado de Illinois, los 
Demócratas hicieron un intenso uso de esta estrategia, mientras que 
en Carolina del Norte las Cortes bloquearon algunos mapas presen-
tados por Legislaturas de mayoría Republicana que intentaron hacer 
lo mismo. Sin embargo, los Republicanos en Florida lograron nuevos 
mapas favorables, y en Maryland y Nueva York, los Demócratas sufri-
eron retrocesos en la Cortes.

Esto tuvo como consecuencia que la cantidad de distritos inseguros o 
competitivos (swing) disminuyó, y que las comunidades de color se-
guirán siendo subrepresentadas en el Congreso.

Negacionismo electoral

Por otro lado, este ciclo electoral estuvo también marcado por lo que 
los medios tradicionales denominaron “negacionistas electorales” 
(election deniers), Republicanos del ala más dura, que aún toma como 
líder a Donald Trump, y sostienen que las elecciones del año 2020 no 
fueron legítimas en algunos estados. Según FiveThirtyEight, al menos 
un 60% de estadounidenses se encontraron un candidato o una 
candidata en la boleta electoral que negó o arrojó dudas sobre la 
última elección presidencial. Sin embargo, y como un buen signo 
para la democracia estadounidense, casi todos los candidatos apoya-
dos por Trump para Gobernador, Senado, Cámara de Representantes 
y Secretaría de Estados perdieron esta semana.

MSNBC reportó que al menos 4 candidatos a Senador, 8 candidatos a 
la Cámara de Representantes y 7 a Gobernador apoyados por Trump 
perdieron la elección contra rivales demócratas, principalmente en el 
estado de Arizona, uno de los estados clave históricamente para las 
elecciones presidenciales y que ha sido gobernado por Demócratas 
desde 2009. Allí, los Demócratas ganaron tanto la Gobernación como 
la Secretaría de Estado. Este último cargo tomó mucha relevancia en 
este ciclo electoral, debido a las responsabilidades que conlleva en 
la administración de las elecciones a nivel estadual. No solo trabajan 
con los Condados y las Registradurías en la organización de procesos 
electorales, también certifican los resultados del Colegio Electoral que 
son enviados al Congreso para ser contados.

Trump dio su apoyo a Republicanos en 4 de las carreras para Sec-
retaría de Estado más críticas en esta elección, es decir, en Estados 
clave donde los electores no están casados con un solo partido políti-
co: Nevada, Arizona, Michigan y Minnesota. Los 4 candidatos eran 
negacionistas electorales, y todos perdieron.

Las autoridades a la vanguardia del proceso electoral

En un encuentro con una delegación de Transparencia Electoral días 
antes de la elección, Joe Smitian, uno de cinco Supervisores del Con-
dado de Santa Clara, explicó lo que es el Condado desde el punto 
de vista político-administrativo con una frase muy ilustrativa: “los Con-
dados hacen lo que es muy chico para el Estado, pero muy grande 
para las Ciudades”. Es decir, las atribuciones de los Condados, que 
al ser una entidad territorial intermedia pueden agrupar a varias Ciu-
dades, se encargan de cuestiones como Salud y Servicios Sociales, 
pero también se encargan del grueso de las tareas relacionadas con la 
organización de procesos electorales, por medio de los Registradores 
designados por la Junta de Supervisores de cada Condado o electos 
por voto popular, dependiendo de la entidad. Por ejemplo, el Condado 
de Santa Clara agrupa 15 ciudades, dentro de las cuales se encuen-
tran San José, Santa Clara, Palo Alto y Sunnyvale (Silicon Valley).

En la primera línea de defensa de la democracia se encuentran las au-
toridades electorales de las Ciudades y Condados de Estados Unidos, 
que trabajan sin descanso para lograr elecciones íntegras y equitati-
vas. Transparencia Electoral siguió muy de cerca las elecciones del 8 
de noviembre de 2022 en el estado de California, más específicamente 
en los Condados de Los Ángeles y Santa Clara, que en términos 

“Se trató de la primera elección desde que se concretó el último 
rediseño de distritos electorales (redistricting), procedimiento 
que ocurre cada 10 años basado en el censo decenal llevado a 
cabo por la Oficina de Censo, la principal agencia del Sistema 
Federal de Estadísticas de Estados Unidos. En base a los datos 
demográficos, las Legislaturas Estaduales tienen la oportuni-
dad de ajustar los distritos por medio de los cuales se elige a los 
Representantes a la Cámara Baja del Congreso.”
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de población son el primer y sexto condado de California, respectiva-
mente.

El estado de California cuenta con una ley denominada “Voter’s Choice 
Act”, que determina que todos los electores en el estado reciben una 
boleta por correo postal dentro de los 29 días antes de la elección y es-
tablece todas las formas en las que se puede votar. Los residentes en 
California pueden votar por correo postal o dejar su boleta en buzones 
establecidos para ese propósito por los Condados, hasta 28 días an-
tes de la elección. Además, algunos condados, incluidos los de Santa 
Clara y Los Ángeles, se han adherido a la medida de abrir los centros 
electorales para votar en persona 10 días antes de la elección, con lo 
cual los votantes tienen 11 días para emitir su voto en forma personal o 
dejar la boleta que recibieron vía correo postal en uno de esos centros 
de votación.

Shannon Bushey, Registadora de Votantes del Condado de Santa 
Clara, al recibir a la delegación de Transparencia Electoral resumió las 
medidas bajo un slogan: “quien no vota, es porque no quiere”, refirién-
dose a las múltiples oportunidades que tiene el elector en California 
para votar.

En el Condado de Los Ángeles, el más grande del país, donde hay 
más de 5.5 millones de electores registrados y agrupa a 88 ciudades, 
la tecnología les ha permitido expandir aún más los derechos de los 
electores. Por medio de libros de registro electoral digitales disponibles 
en todos los centros de votación (e-pollbooks), han podido permitir que 
los electores residentes en el Condado puedan votar en cualquier cen-
tro de votación, sin necesidad de asignar uno en base a la proximidad 
del centro con la dirección del votante. El elector provee su nombre y 
las preguntas de seguridad incluyen la fecha de nacimiento, dirección 
y otros datos sensibles, por medio de los que los funcionarios verifican 
su identidad (el estado de California no exige documento de identifi-
cación).

Para facilitar el derecho al voto, el Condado ahora es propietario del 
sistema denominado Soluciones de Votación para todas las Personas 
(VSAP, por sus siglas en inglés), compuesto de máquinas que ayudan 
al elector a marcar su voto de forma más ágil y fácil. La palabra clave 
en este caso es marcar, porque no se trata de una urna electrónica, 
sino de un ballot marking device (BMD). La máquina solo imprime so-
bre la boleta de papel que le dan al elector las opciones que elige, y 
esta se introduce en una urna cerrada anexa, que al final de cada uno 
de los 11 días en los que los centros están abiertos son vaciadas y sus 
contenidos enviados al warehouse centralizado de conteo del Conda-
do, siguiendo una cadena de custodia.

La tecnología del sistema permite además votar en 19 idiomas, inclui-
do el inglés, y tiene soporte para electores que tengan diferentes tipos 
de discapacidad, además de poder regular el tamaño de la fuente que 
aparece en pantalla y utilizar audífonos integrados para escuchar una 
descripción de la boleta, no solo leerla.

El Registrador Dean Logan y su equipo, que ofrecieron una detallada 
explicación del sistema a la Misión de Transparencia Electoral en el 

“Trump dio su apoyo a Republicanos en 4 de las carreras para 
Secretaría de Estado más críticas en esta elección, es decir, en 
Estados clave donde los electores no están casados con un solo 
partido político: Nevada, Arizona, Michigan y Minnesota. Los 4 
candidatos eran negacionistas electorales, y todos perdieron.”

Centro de Operaciones de VSAP en Whittier, California, forman parte 
de los miles de trabajadores electorales que defienden y amplían los 
derechos de los electores y ayudan a construir confianza en el sistema 
electoral, en este caso, por medio de importantes innovaciones tec-
nológicas. Un importante y encomiable trabajo en el contexto 
político actual de Estados Unidos.
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El derecho ciudadano de ejercer contraloría sobre los procesos electorales va más allá de 
la sola jornada de votación y se extiende sobre las sucesivas instancias que componen el 
calendario electoral. Los observadores electorales fueron declarados defensores de dere-
chos humanos por los Relatores Especiales de Derechos Humanos de la ONU. 

Leandro C. Querido

Observación electoral nacional en Argentina: 
una deuda con la sociedad civil

Este año se cumplieron 39 años del retorno de la democracia en Ar-
gentina. Aunque imperfecta, esta democracia se nutre de la partici-
pación activa de múltiples actores como la prensa, las instituciones, 
universidades, partidos políticos, una ciudadanía comprometida y la 
sociedad civil organizada. Todos estos actores hacen parte de los pro-
cesos electorales, de una u otra forma, y tienen una responsabilidad 
compartida por proteger la integridad de estos procesos, característica 
indispensable de una democracia.

Estos actores tienen un papel garantizado en los ciclos electorales y 
respetado por las instituciones políticas. Todos excepto las organiza-
ciones de la sociedad civil que entienden en materia electoral. En Ar-
gentina no existe la figura de la observación electoral nacional, sino la 
de acompañamiento cívico, una modalidad de monitoreo mucho más 
limitada y poco regulada que deja amplia discrecionalidad a las auto-
ridades electorales durante la acreditación de quienes eligen ejercer 

el derecho a acompañar los procesos electorales federales y provin-
ciales.

La Cámara Nacional Electoral, creó la figura del “acompañante cívi-
co-electoral” por medio de una resolución (Acordada No. 128/09 CNE) 
y todavía no existe una ley que modifique el Código Electoral para in-
corporar una sección que regule el monitoreo ciudadano. Esto a pesar 
de que se han introducido en el Congreso Nacional múltiples proyec-
tos, uno de ellos apoyado por Transparencia Electoral e introducido 
por el entonces Diputado Gustavo Menna en octubre de 2020. Este 
punto pasó a convertirse en una de las 10 Reformas Electorales para 
la Argentina propuestas por Transparencia Electoral, y que propone 
mejoras para el sistema electoral federal.

Durante el ciclo electoral de 2021 en Argentina, según el acta número 
17 de la Junta Electoral Nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, se estableció que los acompañantes cívicos son “sujetos ajenos 
al desarrollo del acto” y que con la presencia de los representantes 
de los partidos políticos “se encontraría garantizado el control”. Esta 
decisión sentó un peligroso precedente que interpreta este derecho 
como flexible y que la facultad de los partidos políticos para fiscalizar el 
proceso es medio suficiente para garantizar su integridad. El objetivo 
de la ley propuesta no es otro que el de evitar que los derechos de la 
ciudadanía se vean comprometidos.
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Es por ello que la última edición del Índice de Observación Electoral 
de América Latina de Transparencia Electoral categoriza a Argentina 
como un país con índice de observación electoral débil, y lo ubica solo 
por encima de los regímenes autoritarios de Cuba, Nicaragua y Ve-
nezuela. Esto por supuesto se refiere solo al estado de la figura de 
observación electoral, no al de la integridad de procesos electorales, 
pero sí es importante mencionar que afecta el derecho que tiene la 
sociedad civil de ejercer contraloría sobre la organización y ejecución 
de las elecciones.

El índice evalúa cuestiones como la existencia de la observación elec-
toral en la legislación y las barreras para ejercer la observación, aspec-
tos en los que Argentina no obtiene buenas evaluaciones, sobre todo 
en comparación a países como Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y 
Costa Rica, que no solo contemplan y permiten la observación electo-
ral nacional en sus legislaciones, sino que también están abiertos a la 
observación electoral internacional. En las elecciones más recientes 
de Ecuador (2021) y Colombia (2022), la presencia de observado-
res internacionales incluso ayudó a reducir tensiones de escenarios 
post-electorales. Las elecciones de Brasil 2022 también contemplaron 
la reciente incorporación de la figura de Observación Electoral.

Este año ha traído buenas y malas noticias para quienes ejercen ob-
servación electoral en el mundo. Por un lado, países como Brasil, una 
de las democracias más grandes del mundo, tomó en diciembre de 
2021 la decisión histórica de autorizar y regular la observación electo-
ral, no solo nacional, sino internacional. Por primera vez en su historia 
democrática, varias Misiones de Observación Electoral, se desplega-
ron en territorio brasileño para monitorear las Elecciones Generales de 
octubre de 2022.

Sin embargo, tanto las autoridades electorales como los observadores 
han sido objeto de amenazas y acusaciones de descrédito sin pre-
cedentes, que tienen su origen en las campañas de desinformación 
promovidas sin base ni escrúpulos por distintos actores del espectro 
político. Por esta razón, el pasado 27 de octubre, Relatores Especiales 
de Derechos Humanos de la ONU, emitieron una declaración conjunta 
respecto a la situación de los observadores electorales nacionales e 
internacionales como defensores de derechos humanos, lo cual repre-
senta un precedente importante.

Según la declaración, las condiciones en las que se celebran eleccio-
nes en el mundo han empeorado y “las campañas de desinformación, 

la retórica dura e incluso la violencia se han dirigido al amplio espectro 
de actores que participa en los procesos electorales, desde candida-
tos y partidos políticos, hasta funcionarios y observadores electorales”. 
También denuncian que “los observadores electorales tanto nacionales 
como internacionales han reportado un aumento significativo en la gra-
vedad y la escala de los ataques contra ellos”. 

Los derechos civiles y políticos, entre los que están el derecho a elegir 
y ser elegido y otros que garantizan la participación de la ciudadanía 
en la vida civil y política del Estado sin discriminación y en igualdad de 
condiciones, también son Derechos Humanos. Por ello, los relatores 
especiales enfatizan que “son defensores de los derechos humanos y 
actores de la sociedad civil. Por lo tanto, los Estados deben permitir la 
observación independiente e imparcial de las elecciones por parte de 
todos los observadores, incluso provenientes del extranjero”.

¿Por qué Argentina mantiene esta deuda con las organizaciones de 
la sociedad civil? La fiscalización del proceso electoral no es solo 
potestad de los partidos políticos. Es tiempo de que, de cara a las 
Elecciones Generales de 2023, el Congreso asuma la responsabilidad 
de proteger y consagrar en el Código Electoral el derecho que tiene la 
ciudadanía de ejercer contraloría sobre las elecciones. No solo durante 
la jornada de votación, sino sobre las distintas fases que componen el 
calendario electoral.

Leandro C. Querido es politólogo y Director de Transparencia Electoral 
de América Latina. Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad de Buenos Aires (UBA). Magister en Derecho Electoral 
por la Univ. Castilla La Mancha (España). Autor del libro “Así se Vota 
en Cuba”.

www.latinoamerica21.com, medio plural comprometido con la divul-
gación de opinión crítica e información veraz sobre América Latina. 
Síguenos en @Latinoamerica21 

“En Argentina no existe la figura de la observación electoral 
nacional, sino la de acompañamiento cívico, una modalidad de 
monitoreo mucho más limitada y poco regulada que deja am-
plia discrecionalidad a las autoridades electorales durante la 
acreditación de quienes eligen ejercer el derecho a acompañar 
los procesos electorales federales y provinciales.”

“Este año ha traído buenas y malas noticias para quienes ejer-
cen observación electoral en el mundo. Por un lado, países como 
Brasil, una de las democracias más grandes del mundo, tomó en 
diciembre de 2021 la decisión histórica de autorizar y regular 
la observación electoral, no solo nacional, sino internacional. 
Por primera vez en su historia democrática, varias Misiones de 
Observación Electoral, se desplegaron en territorio brasileño 
para monitorear las Elecciones Generales de octubre de 2022. 
Sin embargo, tanto las autoridades electorales como los obser-
vadores han sido objeto de amenazas y acusaciones de descré-
dito sin precedentes, que tienen su origen en las campañas de 
desinformación promovidas sin base ni escrúpulos por distintos 
actores del espectro político.”

“Las condiciones en las que se celebran elecciones en el mundo 
han empeorado y “las campañas de desinformación, la retórica 
dura e incluso la violencia se han dirigido al amplio espectro 
de actores que participa en los procesos electorales, desde can-
didatos y partidos políticos, hasta funcionarios y observadores 
electorales”. También denuncian que “los observadores electo-
rales tanto nacionales como internacionales han reportado un 
aumento significativo en la gravedad y la escala de los ataques 
contra ellos”.
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Icesi. Sus áreas de estudio son el análisis electoral y la geografía 
electoral. Es coordinador del Grupo de investigación sobre Políti-
ca y Gobiernos Subnacionales de la Asociación latinoamericana de 
Ciencia Política.

La estrategia de incorporación de misiones de observación electoral, como garantes del 
buen desempeño de las instancias que componen el proceso electoral, ha sido adoptada 
por regímenes autocráticos que persiguen el objetivo de contaminar la integridad que hacen 
a las elecciones libres, justas, competitivas y transparentes de los sistemas políticos libera-
les, específicamente los de la región. 

Vladimir Rouvinski Juan Pablo Milanese

Los observadores electorales de Rusia en América Latina:
misiones desde y para regímenes autoritarios

Durante las últimas décadas, el monitoreo electoral se ha propaga-
do prácticamente en todo el mundo, asumiéndose que la observación 
electoral contribuye no solo al fortalecimiento sino también al man-
tenimiento de la calidad de la democracia como consecuencia de la 
mayor confianza que, a través de ella, se deposita en los procesos 
electorales. Esto se debe, fundamentalmente, a que puede disuadir 
de la realización de fraudes, intimidación de los electores y el ejercicio 

de violencia asociada a este tipo de comicios. En este contexto, es 
interesante destacar que, en paralelo con la expansión global del auto-
ritarismo, regímenes no democráticos han aprendido a utilizar este tipo 
de misiones tanto para respaldar la legitimidad de otros afines a ellos, 
como para fortalecer la propia. Esta tendencia es particularmente pre-
ocupante en América Latina y el Caribe. Es justamente en esta región 
donde uno de los regímenes autoritarios más importantes en cuanto a 
su apuesta de transformar el orden internacional liberal, Rusia de Vla-
dimir Putin, se destaca por la participación de sus misiones electora-
les. Especialmente en las elecciones más intensamente cuestionadas 
e impugnadas en los últimos años en la región, entre las que pueden 
destacarse las de Venezuela de 2018 y 2020 y las de Nicaragua en 
2016 y 2021.

Son varias razones por las que los regímenes autoritarios están intere-
sados en enviar misiones observadoras en el exterior. La primera tiene 
que ver con el hecho de que la observación de elecciones se convirtió 
en una práctica común de los estados soberanos y, hoy en día, se 
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reconoce ampliamente como fundamental para la tarea de celebrar 
elecciones genuinas. En este contexto, la presencia de los observa-
dores electorales durante la celebración de estos comicios constituye 
una parte de la normalidad democrática contemporánea. De hecho, se 
ha cruzado un umbral desde el punto de vista de su institucionaliza-
ción, dándosela por sentada en este tipo de procesos. Es así como la 
presencia de los observadores extranjeros durante la celebración de 
elecciones no se cuestiona. Incluso se la percibe como una condición 
necesaria para adquirir legitimidad frente a la comunidad internacional. 
No debe sorprender, entonces, que desde inicios de la década de los 
90, Rusia buscara ampliar tanto la presencia de misiones electorales 
en los comicios celebrados en su propio territorio, como enviar misio-
nes observadoras a otros países. Simultáneamente – y a diferencia 
de casos como Estados Unidos y la Unión Europea, donde una buena 
parte de los observadores no son vinculados a unas estructuras ofi-
ciales de sus Estados sino forman misiones independientes- los ob-
servadores en las elecciones en el exterior son casi exclusivamente 
enviados bajo auspicios de la Comisión Electoral Central (CEC) de la 
Federación de Rusia-autoridad electoral de este país-. Si bien esta es, 
formalmente, una autoridad independiente, varias investigaciones han 
demostrado que la CEC trabaja en una estrecha sintonía con otras 
autoridades del Estado ruso, especialmente, con la Administración del 
presidente, y, en el caso de sus misiones de observadores en el exte-
rior, con el Ministerio de Relaciones Exteriores 

La existencia de los vínculos entre CEC y otras ramas de poder es in-
discutiblemente relevante debido a que permite rastrear la correlación 
entre el mandato que tiene una misión de observadores y las metas de 
la política exterior rusa. En el caso de América Latina y el Caribe, se 
las diseña partiendo de la idea de reciprocidad simbólica que ha sido 
una constante del establecimiento de la estrategia del Kremlin hacia la 
región desde comienzos de la década de 2000. Este tipo de recipro-
cidad puede ser entendida como acciones recíprocas, sobre todo de 
carácter simbólico, en respuesta a lo que las autoridades rusas consi-
deran como incidencia de los países occidentales en los territorios de 
la antigua URSS. A través de ésta última se busca, según la visión del 
gobierno de Putin, disminuir la influencia rusa en esta zona geográfica. 
Cabe aclarar, que las élites gobernantes de la Rusia contemporánea 
consideran el territorio de la antigua Unión Soviética, un “extranjero 
cercano”; es decir, el área geográfica más importante para Moscú por 
fuera de las fronteras rusas. De hecho, éstas están convencidas de 
que Moscú tiene derecho a resguardar sus intereses especiales en 
esta área debido a las consideraciones geoestratégicas y la continui-
dad de los lazos históricos, culturales y económicos. 

Por lo tanto, los líderes rusos postsoviéticos insisten en que todos los 
gobiernos vecinos deben considerar los intereses especiales de Rusia 
antes de decidir avanzar en sus relaciones con los países de la an-
tigua URSS. Así, la mayoría de estas élites está convencida de que 
Estados Unidos y sus aliados occidentales ignoran sistemáticamen-
te los intereses del Kremlin en los territorios de la antigua URSS y, 
como consecuencia de ello, deben mantener su presencia en América 
Latina, entendida como el “extranjero cercano” estadounidense, como 
muestra de reciprocidad. 

Desde esta perspectiva, la presencia de misiones observadoras al 
hemisferio occidental puede ser considerada una respuesta a la pre-
sencia de los observadores occidentales y la aprobación o rechazo 
por parte de Washington de los resultados electorales en países como 
Ucrania o Bielorrusia.

La segunda motivación detrás de este interés ruso es el uso de las 
misiones observadoras como una herramienta de poder agudo (sharp 
power) entendida como esfuerzos de influencia autoritarios para pe-
netrar y perforar los entornos políticos y de información de los países 
objetivo. Desde esta perspectiva analítica, la noción de poder agudo 
permite evaluar más precisamente el impacto de las misiones rusas 
sobre los procesos electorales en los países aliados de Rusia en la 
región. Éstas sirven como un vehículo de poder agudo de Moscú que 
permite al gobierno de Vladimir Putin legitimar las actuaciones de los 
gobiernos autoritarios en el contexto de las elecciones cuestionadas y, 
de esta manera, “cortar el tejido de una sociedad, avivando y amplifi-
cando las divisiones existentes”.

Por último, pero no menos importante, la presencia de los observado-
res electorales rusos en las elecciones latinoamericanas ofrece opor-
tunidades para la cobertura mediática que favorece a los intereses de 
Moscú y sus aliados regionales. Tanto desde los medios controlados 
por el gobierno ruso (RT Actualidad y Sputink Mundo), como desde 
aquellos locales que usan los informes de los observadores rusos para 
apoyar las autoridades locales, sobre todo, en los escenarios en los 
que los resultados son puestos en tela de juicio por oposición, Estados 
Unidos, Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos y 
observadores independientes provenientes de otros países occiden-
tales.

Nuestro análisis del impacto que tienen misiones observadoras elec-
torales de Rusia en América Latina parte del supuesto de que la ce-
lebración de elecciones ha adquirido una notable relevancia desde el 
punto de vista global. En este sentido, aún en casos singularizados por 
la existencia de regímenes no democráticos, parece ser una exigencia 
a la que debe enfrentarse todo sistema político. Dentro de este marco, 
así como la ritualización de jornadas electorales parece ser un requeri-
miento indispensable, comienza a apreciarse también un aumento y di-
versificación de la “oferta” de observación electoral propuesta también 
por estados con gobiernos autoritarios. La presencia de observadores 
electorales rusos en América Latina pone de manifiesto la existencia 
de nuevas dinámicas en las relaciones entre ella y sus aliados en la 
región. El envío de estas misiones busca aprovechar una herramienta 
productora de legitimidad, pues el guiño de observadores extranjeros 
(que confirman el cumplimiento del proceso electoral con los estánda-
res de transparencia e imparcialidad) contribuye a la aceptación de los 
resultados.

Dentro de este marco, y a pesar de que muchas de las elecciones que 
los observadores rusos evalúan como impecables no son ni siquiera 
libres y competitivas, su presencia permite a gobiernos autoritarios 

“El monitoreo electoral se ha propagado prácticamente en todo 
el mundo, asumiéndose que la observación electoral contribuye 
no solo al fortalecimiento sino también al mantenimiento de la 
calidad de la democracia como consecuencia de la mayor con-
fianza que, a través de ella, se deposita en los procesos electo-
rales.”

“Con la expansión global del autoritarismo, regímenes no de-
mocráticos han aprendido a utilizar este tipo de misiones tanto 
para respaldar la legitimidad de otros afines a ellos, como para 
fortalecer la propia. Esta tendencia es particularmente preocu-
pante en América Latina y el Caribe. Es justamente en esta re-
gión donde uno de los regímenes autoritarios más importantes 
en cuanto a su apuesta de transformar el orden internacional 
liberal, Rusia de Vladimir Putin, se destaca por la participación 
de sus misiones electorales.”
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ofrecer una narrativa alternativa a las que plantean otras misiones im-
pulsadas por organizaciones constituidas por estados efectivamente 
democráticos.

A esto se suma la penetración en espacios informativos latinoameri-
canos con el uso de los medios estatales en español controlados por 
el gobierno ruso, adicionalmente a otras fuentes de información de la 
opinión pública. Debido a que Rusia cuenta con acuerdos de observa-
ción electoral no solo con los países autoritarios, sino también con los 
países donde los procesos electorales cumplen, en una buena parte, 
con los estándares de transparencia e imparcialidad, la participación 
rusa en las elecciones en América Latina en calidad de observadores 
contribuye a la erosión de la norma democrática y trae el riesgo de 
devaluar el trabajo de las misiones observadoras de otros países.

“Debido a que Rusia cuenta con acuerdos de observación elec-
toral no solo con los países autoritarios, sino también con los 
países donde los procesos electorales cumplen, en una buena 
parte, con los estándares de transparencia e imparcialidad, la 
participación rusa en las elecciones en América Latina en cali-
dad de observadores contribuye a la erosión de la norma de-
mocrática y trae el riesgo de devaluar el trabajo de las misiones 
observadoras de otros países.”
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Tamara Taraciuk: "La situación de la democracia 
y los derechos humanos en América Latina es 
bastante desoladora"

Te quería pedir un diagnóstico sobre cómo está hoy Améri-
ca Latina a nivel de Derechos Humanos. 

Creo que tenemos que plantear una situación bastante desola-
dora en términos generales para la democracia y los derechos 
humanos en América Latina. Tenemos tres dictaduras sobre las 
que podemos hablar después: Venezuela, Cuba, Nicaragua. 
Pero fuera de esos casos extremos tenemos una situación muy 
complicada, líderes que son elegidos democráticamente y una 

vez que llegan al poder dan la espalda a las garantías demo-
cráticas más elementales. Ha sido el caso de Lopez Obrador en 
México, Bolsonaro en Brasil, definitivamente, Nayib Bukele en El 
Salvador y el extremo ha sido un estado de excepción que viene 
renovando hace meses donde se cometen gravísimas violacio-
nes a los derechos humanos por las autoridades salvadoreñas. 
Todo esto ocurre en un contexto donde está en riesgo la inde-
pendencia judicial que es esencial para proteger espacios de-
mocráticos, hay ataques a la sociedad civil, a la prensa indepen-
diente. Además, está ocurriendo en un contexto de una enorme 
brecha de desigualdad que se profundizó durante la pandemia, 
altos índices de pobreza, un tercio de la población en la región 
es pobre y hay un 12% de la población a nivel regional en situa-
ción de pobreza extrema. 

Es un panorama muy complicado y creo que son temas que no 
podemos dejar al margen de este diagnóstico general, como la 
cuestión de la deforestación, la amazonia que tenemos en Amé-
rica latina, la mayoría en Brasil donde el presidente se dedicó a 
desandar las instituciones que tienen como propósito proteger a 
quienes protegen el medioambiente; y otro tema es la migración, 
estamos viendo una crisis migratoria gigante, un aumento de 
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en derecho (LL.M.) de la Escuela de Derecho de la Universidad de 
Columbia.
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la cantidad de gente que está saliendo de países como Haití, 
Cuba. De Venezuela ya hay más de 7 millones que han salido 
del país y estas personas están sufriendo enormes desafíos; 
por un lado, el trayecto, pero, por otro, también los países de 
acogida donde si deciden rehacer sus vidas enfrentan desafíos 
para obtener estatus legal, además de que hay casos graves de 
xenofobia. 

El panorama es desalentador, pero rescataría que a pesar de 
este contexto tan duro vemos en América latina periodistas, 
defensores de derechos humanos, jueces, fiscales, que siguen 
haciendo su trabajo de ponerle un freno a esta deriva autoritaria 
que estamos viendo en buena parte de la región. 

Justamente, los informes de Human Rights Watch dan cuen-
ta de esto. Cómo la resiliencia de la sociedad civil, la defen-
sa del espacio cívico aún se mantiene. Hablabas, en primer 
lugar, de las tres dictaduras ya consolidadas, la cubana ya 
de larga data, la venezolana entrando en esa categoría y Ni-
caragua que se ha ido desenvolviendo en cámara lenta. A 
través de la manipulación electoral primero y con el ataque 
a la Asamblea Nacional, la Ley de Soberanía, la criminali-
zación de la sociedad civil, después, también entra en esa 
categoría lamentable. Esos países son catalogados como 
regímenes híbridos, pero van hacia un panorama autoritario 
como es el caso de El Salvador. Esta semana se anunció 
que se van a retomar las negociaciones en México entre el 
gobierno venezolano y los representantes de la oposición a 
través de la mediación de Noriega para empezar a encontrar 
algún camino para salir de la crisis humanitaria compleja 
que aqueja al país y que ha producido más de 7 millones de 
migrantes. Teniendo en cuenta las elecciones de 2024, las 
primarias que está planificando la oposición para el 2023 
¿qué expectativas se pueden tener sobre lo que pueda lle-
gar a pasar en esta negociación donde hace falta establecer 
incentivos claros para que el gobierno venezolano sienta 
que tiene que negociar? Hay una normalización del régimen 
venezolano con la asunción de gobiernos amigos como es 
el caso de Petro, de Boric, aunque ha sido crítico, de Lula. 

Creo que es importante resaltar que el restablecimiento de re-
laciones en sí mismo o la interacción con el régimen no es el 
problema, el problema es sobre la base de qué hechos se hace y 
cómo utilizan esas conversaciones para poner sobre la mesa los 
temas difíciles. La renovación de las negociaciones en México 
es un paso importante para empezar a abordar el tema huma-
nitario, nadie quiere esperar a que los políticos se pongan de 
acuerdo sobre todos los asuntos políticos para que empiece a 
llegar la ayuda humanitaria a gente que realmente la necesita, 
pero es un primer paso para empezar a hablar de los temas 

difíciles que hoy no están sobre la mesa. Esos temas son cuá-
les son las condiciones mínimas para que se den elecciones en 
2024, que sean medianamente razonables, qué tipo de medidas 
se van a adoptar para hacer un seguimiento a los acuerdos en 
México. Ahí entra el asunto de los incentivos, lo que hemos visto 
en los últimos años es que el régimen no da concesiones volun-
tariamente, lo hace cuando existen los incentivos correctos que 
se presentan a través de la imposición y levantamiento de san-
ciones, a través del mensaje contundente que da la justicia in-
ternacional, porque nadie quiere ir preso. Entonces el hecho de 
que avancen las investigaciones en la Corte Penal Internacional 
es muy importante en materia de rendición de cuentas para las 
víctimas, pero también para generar incentivos que obliguen al 
régimen a negociar, a llegar a acuerdos que incluyan garantías 
electorales y de derechos humanos, y que los cumplan. 

Diría que el tema electoral es un tema de desafío a nivel re-
gional, durante 2022 en América latina hubo varias elecciones, 
asumieron gobiernos con una agenda progresista. Sin ser naif 
o pensar que esta va a ser la solución a todos los problemas, 
creo que hay que elevarles la vara y si estas personas llegan al 
gobierno con una agenda progresista de derechos humanos, lo 
que corresponde es que, por un lado, muestren que internamen-
te van a abordar los enormes problemas que enfrentan en sus 
países en materia de derechos humanos, pero, por otro lado, 
sean consistentes, mantengan una política clara y crítica de los 
abusos de derechos humanos en la región, independientemente 
de la ideología.

¿Qué papel crees que tenga en esta negociación, la 
renovación que se anunció hace poco en la misión de deter-
minación de hechos en Venezuela para dar cuenta de la vio-
lación sistemática de los derechos humanos? ¿hasta dónde 
puede llegar esto en instancias de justicia internacional? 

La misión ha hecho un papel espectacular documentando la 
evidencia de crímenes contra la humanidad, la complicidad del 
Poder Judicial, la responsabilidad de mando, el involucramien-
to de los servicios de inteligencia en Venezuela. No creo que 
sea casualidad que después de los informes contundentes de 
la misión, haya avanzado la investigación por la Corte Penal In-
ternacional, creo que van de la mano ambos para generar estos 
incentivos que les permiten a las víctimas aspirar a cierta justi-
cia porque dentro del país es imposible y, por otro lado, genera 
estos incentivos que permiten que haya más chances de que 
exista una negociación y que esta sea exitosa.  

Tenemos el caso de Nicaragua que incluso desde hace un 
tiempo se considera la represión más cruda y ostensible en 
la región, en un momento donde en Venezuela la despoli-
tización ha normalizado la situación y en Cuba no ha sido 
necesario acudir a estos mecanismos tan atroces que he-
mos visto en Nicaragua en 2018. El punto más problemático 
desde esa perspectiva es la vulneración de los derechos hu-
manos y políticos. En las últimas elecciones presidenciales 

“El panorama es desalentador, pero rescataría que a pesar de 
este contexto tan duro vemos en América latina periodistas, de-
fensores de derechos humanos, jueces, fiscales, que siguen ha-
ciendo su trabajo de ponerle un freno a esta deriva autoritaria 
que estamos viendo en buena parte de la región.”
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varios candidatos fueron detenidos y siguen apresados, di-
rectivos de medios de comunicación muy importantes han 
sido detenidos o expulsados del país. También se ha avan-
zado en algunas leyes para restringir aún más el espacio 
cívico, la acción de las organizaciones de la sociedad civil 
e incluso de religiosos. Hemos visto expulsiones de sacer-
dotes que están cumpliendo ese papel ante lo que sucede. 
¿Qué perspectiva se abre luego de que en las elecciones 
del 6 de noviembre se consagrara este modelo del Frente 
Sandinista?

Coincido en que hoy Nicaragua es posiblemente el ejemplo más 
burdo de dictadura en América latina. Hablabas de las detencio-
nes previas a las elecciones presidenciales de 2021, se detuvo 
a más de 40 personas antes de las elecciones, incluyendo a 7 
candidatos presidenciales. Intentaron disimular que esas elec-
ciones eran una farsa y las consecuencias siguen al día de hoy. 
En Nicaragua hay más de 200 presos políticos, más de 100 per-
sonas fueron detenidas en la represión de 2018 y posteriormen-
te, inclusive miembros de la iglesia.  El ataque a miembros de la 
iglesia católica es posiblemente lo más burdo que uno pueda ver 
en cuanto a los niveles de intolerancia a los que está dispuesto 
a llegar Daniel Ortega con su esposa. 

El cierre a los espacios cívicos es grave, hay más de 2000 or-
ganizaciones que fueron cerradas arbitrariamente en Nicaragua. 
Esto incluye organizaciones humanitarias cuya misión es ayudar 
a gente necesitada en uno de los países más pobres de América 
latina y creo que acá es importante ser creativos en la manera 
que uno busca para tratar de influir en un país como Nicaragua. 
Nosotros hemos pedido que el Vaticano se involucre más acti-
vamente en la liberación de los presos políticos después de ese 
aumento de la represión a miembros de la iglesia católica. 

Estamos evaluando quién financia al régimen de Ortega, el Ban-
co Centroamericano de Integración Económica, por ejemplo, les 
da muchísimo dinero. Ahí hay un desafío que es, no cortar ese 
dinero que tiene por propósito llegar a la gente, pero en la me-
dida que ese dinero esté dirigido a financiar la represión o darle 
poder al régimen para continuar en el poder abusivamente, esta 
va a ser una vía para explorar también. 

En cuanto al caso Cuba, tema que desde DemoAmlat traba-
jamos mucho y ha sido ese faro autoritario en la región que 
se ha sostenido incluso en la tercera ola democratizadora, 
su régimen autoritario se sostuvo incluso en el periodo es-
pecial luego de la caída del muro de Berlín y después tomó 
oxígeno con la llegada de Chávez al poder y otros gobiernos 
progresistas a principios del milenio. Ha podido resistir una 

“Las personas llegan al gobierno con una agenda progresista 
de derechos humanos, lo que corresponde es que, por un lado, 
muestren que internamente van a abordar los enormes proble-
mas que enfrentan en sus países en materia de derechos hu-
manos, pero, por otro lado, sean consistentes, mantengan una 
política clara y crítica de los abusos de derechos humanos en la 
región, independientemente de la ideología.”

serie de cambios internacionales, ha estado fuera de contex-
to, se ha hablado incluso de la excepcionalidad cubana. No 
obstante, ha entrado en la agenda regional por las protestas; 
2019 y 2020 fueron años de mucha conflictividad social en 
América latina y con la pandemia esto se profundizó. Cuba 
no fue la excepción y tuvo ese gran hito el 11 de julio de 
2021, la protesta más masiva en la historia de la revolución, 
donde miles de personas salieron a las calles. Sin embargo, 
no ha sido suficiente, los mecanismos de represión del ré-
gimen y de inteligencia han podido contener estas olas de 
protestas, incluso en una situación tan difícil como la que 
atraviesa la isla y no ha reparado en cometer violaciones a 
los derechos humanos como a las que está acostumbrado. 
Más de mil presos políticos aún se sostienen, más de 700 
menores de edad siguen presos. 

Desde el contexto electoral que trabajamos en Transparen-
cia Electoral, este domingo hay elecciones municipales y se 
repite el mismo esquema, el Partido Comunista decide quién 
está en la boleta. No hay opciones, no hay alternativas ni 
pluralidad, hay un partido único. ¿Cómo afronta Human Ri-
ghts Watch o en general las organizaciones que promueven 
los derechos humanos un caso tan difícil y de tan larga data 
como el cubano? ¿Cómo promover el trabajo de activistas 
y organizaciones que se arriesgan poniendo el cuerpo para 
lograr una transición democrática? 

Creo que has puesto muy bien los hechos que ponen sobre la 
mesa lo difícil que es la situación en Cuba en materia de dere-
chos civiles y políticos. Cuba tiene el curioso récord de ser la 
dictadura más longeva que tenemos en América latina. Mi im-
presión es que las elecciones son más un ejercicio para intentar 
ganar cierta legitimación externa, más que un ejercicio real de 
poder establecer la voluntad del pueblo. Lo que han sometido a 
votación es un referéndum al Código de las Familias donde hay 
ciertos derechos progresistas que son valiosos, pero no dejan a 
la gente votar quien los gobierna.

Hablamos de elecciones municipales, pero hay denuncias gra-
ves de intimidación y que realmente no hay una multiplicidad de 
partidos u oposiciones para que la gente vote abiertamente.

El desafío con Cuba siempre ha sido el embargo de los Estados 
Unidos, que lo que ha permitido es darle una excusa al régimen 
para hablar de otra cosa y no hablar de lo que realmente ocurre 
dentro del país. Lo que es importante y hemos intentado desde 
Human Rights Watch es promover una respuesta multilateral que 
provenga de América latina, Europa, Estados Unidos, donde se 
ponga el tema de los derechos humanos de nuevo en agenda. 
Sacar el tema del embargo como tema central de discusión y 
poder hablar de lo que ocurre en el país.

A las detenciones arbitrarias, los procesos penales arbitrarios 
contra quienes se manifestaron, agregaría los cortes de internet 
que dificultan la posibilidad de comunicarse realmente dentro del 
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país y contar lo que está ocurriendo, pero, además la situación 
económica grave que se está atravesando, en Cuba hay enor-
mes necesidades que no están cubiertas para la población por 
un régimen que siempre se ha jactado de que esa parte es la 
que está cubierta dentro de Cuba. 

Creo que es imposible hablar de la situación de los derechos hu-
manos en Cuba hoy sin tener esto en cuenta, por eso un llamado 
claro a la comunidad internacional de ponerse del lado de los 
cubanos de a pie que están dentro del país sufriendo grandes 
necesidades y con la imposibilidad práctica de realmente ejercer 
sus derechos civiles y políticos, que no es una situación nueva y 
son los riesgos que corremos con este tipo de dictaduras que se 
afianzan en el poder, que nos acostumbramos a una situación 
así. Es importante que sigamos recordando y machacando con 
la realidad de lo que está ocurriendo en estos países. 

¿Cómo emplazar a la comunidad internacional a exigir una 
apertura democrática en Cuba después de lo que fue la 
crisis del Covid y las problemáticas internas que cada país 
afronta, aunada a esta “oleada progresista” de gobiernos 
que no son tan firmes respecto a Cuba?

Hay que salir de la discusión entre derecha e izquierda hoy en 
América latina. Hoy cuando uno ve los retrocesos democráticos 
y el surgimiento del populismo autoritario, los hay de derecha y 
de izquierda. El libreto autoritario de Bukele en El Salvador es 
bien parecido, con otros niveles, al que vemos en materia de 
ataque a la justicia, a la sociedad civil y a la prensa indepen-
diente que el que implementa Lopez Obrador en México. Hay 
que salir de esa discusión de ideología y poner sobre la mesa 
los estándares mínimos democráticos a los cuales la región se 
comprometió a cumplir, que son los que están en la Carta Intera-
mericana de Derechos Humanos, que son los que nos han per-
mitido avances que nos costó muchísimo conseguir en América 
latina después de las dictaduras, después de los conflictos en 
centroamérica y que dimos por sentado por mucho tiempo, pero 
hoy estamos protegiendo unos pocos.

“Hay que salir de esa discusión de ideología y poner sobre la 
mesa los estándares mínimos democráticos a los cuales la re-
gión se comprometió a cumplir, que son los que están en la Car-
ta Interamericana de Derechos Humanos, que son los que nos 
han permitido avances que nos costó muchísimo conseguir en 
América latina después de las dictaduras.”
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Crisis en Nicaragua: Elecciones municipales
y violación de derechos civiles y políticos

Por: Oficina del alto Comisionado de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas
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Transparencia Electoral: Guatemala debe 
conducir mejores elecciones, confiables y 
seguras de cara a 2023

Transparencia Electoral

El 25 de junio de 2023 se celebrarán las elecciones generales de Gua-
temala, con una posible segunda vuelta presidencial el 27 de agosto en 
caso de que ningún candidato consiga la mayoría absoluta.

Los últimos informes de la Organización de Estados Americanos (OEA) 
respeto a los procesos electorales de Guatemala en 2015 y 2019, dan 
constancia de la enorme necesidad del Tribunal Supremo Electoral 
(TSE) de mejorar los procesos que permiten obtener resultados pre-
liminares la misma noche de la elección. Esto incluye: proceso de cap-
tura, transmisión, digitación, y divulgación de los datos de las actas de 
escrutinio.

La Misión de la OEA constató que diversos aspectos sobre los cuales 
está estructurado el sistema de digitalización y transmisión actual, di-
recta o indirectamente, abren la puerta a errores o incluso a manip-
ulaciones, propias de las vulnerabilidades sobre las cuales opera el 
sistema.

Desde Transparencia Electoral hacemos un llamado a las autori-
dades del TSE, para que continúen con la búsqueda de tecnologías 
seguras y contrastadas para fortalecer los procedimientos men-
cionados de cara a las elecciones de 2023. Las recomendaciones 
y hallazgos del informe de la OEA no deben pasar por alto.

Para garantizar que en futuros procesos electorales no se presenten 
nuevamente inconvenientes que pongan en riesgo la credibilidad y el 
funcionamiento del proceso electoral, la MOE/OEA recomienda: 

	 Rediseñar el sistema de transmisión de resultados preliminares, 
contemplando el uso de tecnologías que garanticen mayor segu-
ridad en los resultados. Para ello, se debe incluir los siguientes 
elementos: 

o Modificar el proceso de digitación de actas para 
que sea realizado de forma centralizada, es de-
cir, que las imágenes sean enviadas al centro de 
cómputo nacional del TSE, y allí sean digitados los 
resultados. Ello dará mayor control y supervisión 
de este proceso al tribunal. 

o Incorporar técnicas de digitación anónima, en las 
que no se puede identificar el partido o el candida-
to a quien se están adjudicando los votos. 

o Garantizar que las actas que sean incorporadas al 
proceso de consolidación y publicación de resulta-
dos pasen los controles necesarios para asegurar 
que los datos están correctamente digitados. 

o Generar un módulo de control y seguimiento ex-
clusivo para el TSE y los fiscales de los partidos 
políticos autorizados, que permita dar seguimiento 
al avance del proceso e identificar las JRV que 
han sido consolidadas, los porcentajes de JRV 
procesadas y cuáles JRV son las faltantes. 
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o Implementar un modelo de desarrollo de software 
utilizando metodologías modernas para el control 
y puesta en producción de los programas. 

	 La MOE/OEA también constató la ausencia de protocolos de con-
trol de calidad y testeo integral de los componentes tecnológicos 
del sistema. Por lo tanto, recomendó:

o Incorporar herramientas para el control y monitoreo de los 
equipos de transmisión de resultados, con el objetivo de 
facilitar la asistencia en casos de fallos o pérdidas. La real-
ización de pruebas de conectividad y sus resultados deben 
estar a disposición del TSE en todo momento, de forma cen-
tralizada, para que los problemas que puedan existir sean 
subsanados con mayor rapidez. 

Las autoridades del TSE aún están a tiempo de enmendar los errores 
del pasado, y ofrecer mayores garantías que permitan que los gua-
temaltecos cuenten con un proceso electoral seguro, transparente, y 
muy importante: auditable por todos.

Comunicar los resultados en tiempo oportuno, ofrecer herramientas 
que permitan auditar el proceso en tiempo real, y mitigar la posibilidad 
de alteración o manipulación de las actas en los centros de votación, 
son algunas de las mejoras que se pueden obtener tras la imple-
mentación de estas recomendaciones.  
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Elecciones municipales de Cuba 2022: 
especialistas, observadores y activistas desnudan 
el sistema
La primera vuelta de las elecciones para delegados a las asambleas 
municipales del poder popular (AMPP) se celebrará el 27 de noviem-
bre, mientras que la segunda tendrá lugar el 4 de diciembre de 2022, 
en las localidades donde ningún candidato haya obtenido más del 50% 
de los votos válidos. Según la Ley Electoral (2019), el procedimiento 
previo a este proceso electoral es el de las asambleas de nominación 
de candidatos, que se celebraron entre el 21 de octubre y el 18 de 
noviembre de 2022, organizadas por las Comisiones Electorales de 
Circunscripción (CEC) y supervisadas por los Consejos Electorales 
Municipales (CEM). En ellas se “escogen” los candidatos a ser elegi-
dos el 27 de noviembre. 

En la realidad, las asambleas de nominación son un filtro por el que 
solo pueden pasar las personas afectas al oficialismo que no represen-
ten una amenaza al Partido Comunista. Al menos desde 1989 se han 
registrado intentos de ciudadanos independientes para postularse en 
las asambleas de nominación, pero han entrado en escena las organi-
zaciones de masas y la seguridad del Estado para impedirlo.

A continuación, transcribimos una serie de entrevistas hechas por Fe-
lipe Galli para DemoAmlat, en las que recoge las impresiones de los 
principales actores en estos comicios:

Gobernada desde hace más de 63 años por el mismo régimen 
comunista, Cuba ha polarizado al continente latinoamericano du-
rante las últimas seis décadas. Cuando se defiende al régimen 
que gobierna la isla se suele señalar que en Cuba hay elecciones. 
¿Cómo funciona el sistema político y electoral cubano? ¿Qué ini-
ciativas existen para observar procesos electorales en una isla 
regida por un sistema cerrado? 

Conversamos con Jesús Delgado, especialista en elecciones de 
Cuba y Coordinador de DemoAmlat. ¿Cómo puedes describir el 
sistema electoral cubano? ¿Cómo funciona? ¿Cuál sería el marco 
legal que lo regula? 

Para entender el sistema electoral cubano hay que empezar por en-
tender la Constitución, que de entrada establece que se trata de un 
sistema de partido único, esto elimina por completo la competencia 
multipartidaria, que es la forma en la que entendemos la competencia 
electoral. En el caso de Cuba es un solo partido y es indispensable 
adentrarse en la institución para entender el modelo y luego pasar a 
la Ley Electoral ya teniendo claro que al haber un solo partido, este 
es el partido que nombra las autoridades electorales a nivel nacional, 
provincial, municipal y de circunscripción, de manera que todo el pro-
ceso electoral queda bajo control del Partido Comunista de Cuba, ya 
sea directamente o a través de las organizaciones de masas que están 
subordinadas al partido. 

Lo que vamos a poder ver una vez que nos adentramos en la Cons-
titución y la Ley Electoral es que no hay espacios en los que no esté 
presente el control del partido y sus organizaciones. Tienen un control 
tan férreo de la representación al punto de que no hay candidatos elec-
tos que no sean fieles a la ideología oficialista.

El sistema electoral cubano es muy diferente a lo que podemos 
encontrar quizás en Venezuela o incluso en Nicaragua a pesar de 
la situación crítica en este país. ¿En Cuba existe alguna manera 
de presentar una candidatura por fuera del oficialismo? ¿O habla-
mos de un sistema completamente hermético? 

Desde la teoría hay una instancia, las asambleas de nominación para 
elegir a los delegados a las asambleas municipales. Partamos de que 
el sistema cubano es un sistema asambleario: a nivel nacional tienes 

Jesús Delgado

Entrevista Múltiple
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la Asamblea Nacional; a nivel provincial existían las Asambleas Provin-
ciales que luego fueron cambiadas por gobernadores y vicegoberna-
dores que también son designados por el presidente y ratificados por 
el partido; y luego a nivel municipal tienen las Asambleas Municipales. 

Antes de estas Asambleas Municipales se hace lo que se llama “asam-
bleas de nominación”. En teoría lo que se hace es que en las distintas 
áreas en las que están divididas las circunscripciones, las personas 
eligen a alguno de los vecinos para que sean sus representantes. Esta 
elección se hace a mano alzada, a viva voz y allí es donde se obtura 
la participación de los independientes. Si bien según la ley cualquier 
persona puede postularse en esta instancia, la realidad es que al no 
haber secreto del voto las organizaciones de masas, como por ejemplo 
los CDR que ya tienen conocimiento de qué persona está alineada con 
el gobierno y quién no, operan contra esa posibilidad. Cuando ven una 
persona ajena o que no comparte los ideales socialistas, impiden su 
postulación de diferentes maneras: a través de detenciones, de intimi-
dación, de amenazas.

En toda la historia de estas asambleas, sólo hay un par de casos que 
han pasado esta instancia de las asambleas de nominación, pero una 
vez que fueron identificados ya no pudieron ser candidatos para las 
Asambleas Municipales. 

Según la ley es una instancia en la que cualquier persona puede postu-
larse, sin embargo, en la realidad elección tras elección el gobierno se 
ha encargado de que ninguna persona que no comparta sus valores y 
su ideología pueda pasar el filtro que es el que realmente da la entrada 
al sistema de representación política de Cuba. 

Se trata de un régimen hermético que no garantiza el disenso, que 
tiene un estricto control sobre el proceso electoral y que además 
logra de manera ilegal taponar los pequeños huecos que la legali-
dad cubana permitiría para la competencia política. 

Sin embargo, en Cuba hay observación electoral, corriendo 
riesgos personales y con mucha dificultad. Marthadela Tamayo, 
integrante del Comité de Integración Racial (CIR) y del capítulo 
Observadores de Derechos Electorales (ODE), nos cuenta su ex-
periencia:

En este momento nos encontramos en un proceso de monitoreo y ob-
servación de las asambleas de nominación, para designar a los dele-
gados municipales que el próximo 27 de noviembre serán parte de las 
elecciones en Cuba. Respecto al tema de la observación electoral y las 
posturas prácticas del gobierno, hay que decir que en la ley electoral 
se reconoce en el Capítulo 5 que los ciudadanos con capacidad legal 
tenemos derecho a estar inscriptos en el padrón electoral, tenemos 
derecho a proponer ser candidatos como delegados a las asambleas 
municipales del poder popular, a presenciar los escrutinios en los cole-
gios electorales y establecer las propias reclamaciones que se puedan 
de manera legal.

Una legislación que en teoría garantiza el escrutinio público sobre 
los procesos electorales de Cuba ¿qué es lo que efectivamente 
garantiza en la práctica bajo el actual régimen que gobierna Cuba?

En nuestra experiencia (desde el año 2017 venimos trabajando en la 
observación electoral) podemos decir que, por ejemplo, muchos obser-
vadores dentro de la isla hemos sido víctimas de prácticas represivas 
por parte de la propia seguridad del Estado; acciones ejercidas contra 
ciudadanos que solamente queremos hacer cumplir el derecho que la 
ley nos da. Baste señalar, por ejemplo, que en 2018 muchos observa-
dores de nuestras plataformas que se disponían a realizar la observa-
ción fueron apresados por 72 horas en los calabozos en Cuba por el 
solo hecho de observar y hacer cumplir el reglamento de la propia ley 
electoral. 

La observación más reciente que hicimos fue por el tema del referen-
do al Código de las Familias; de manera positiva para nosotros como 
observadores, pudimos por primera vez estar en presencia de once 
escrutinios en la isla. Quizás parece un número muy chico, pero en 
Cuba estar observando once escrutinios para nosotros fue algo positi-
vo porque en estos 5 años de trabajo la repercusión ha sido bastante. 
También hay que señalar que de los once escrutinios que observamos, 
hubo uno en el que se nos dijo que no podíamos estar todo el tiempo 
porque ellos tenían observadores que responden a la revolución.

Estas han sido algunas de las prácticas que se nos han hecho a no-
sotros como observadores y mucho de lo que la seguridad del estado 
cubana ha estado constantemente aplicando a las personas que inten-
tamos ejercer nuestro derecho. 

¿Qué iniciativas se han realizado en tiempos recientes para 
monitorear el proceso político cubano desde adentro?

Varias han sido las iniciativas que desde nuestro grupo de observación 
electoral hemos desarrollado desde que nos formamos en el año 2017. 
Estas iniciativas tienen mucho que hacer para contrarrestar la opaci-
dad con la que se realizan las elecciones en Cuba y también llevar a 
cabo nuestra misión como observadores dentro de la isla. Esa misión 
doméstica que es importante en todos estos procesos. Hemos tratado 
de posicionarnos como grupos de observación a pesar de la represión, 
el hostigamiento y el no reconocimiento por parte del Estado hacia 
nuestro trabajo.

El primero fue en 2018 cuando por primera vez hablamos de obser-
vación electoral en Cuba. Luego seguimos trabajando esto el 24 de 
febrero de 2019 con en el referendo constitucional y el más reciente 
fue el referendo al Código de las Familias donde trabajamos con 45 
observadores al menos en siete provincias de la isla y pudimos estar 
en los 11 escrutinios donde se realizó la observación. 

Otro punto que nos gustaría destacar dentro del trabajo que hacemos 
de observación electoral es el monitoreo de la gestión de los gobiernos 
locales en Cuba. Esto lo potenciamos bastante en los dos años del 
Covid-19 y actualmente seguimos realizando este monitoreo.  Estamos 
atentos al seguimiento referido al desabastecimiento que hay en la isla, 
bienes primarios, de consumo inmediato, que las ciudadanas y los ciu-
dadanos necesitamos para cubrir nuestras necesidades básicas.
 
También el tema de campañas educativas que otras organizaciones 
de la sociedad civil cubana vienen desarrollando para explicar a las 

Marthadela Tamayo

“Todo el proceso electoral queda bajo control del Partido Comu-
nista de Cuba, ya sea directamente o a través de las organiza-
ciones de masas que están subordinadas al partido.”
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personas en la realidad cómo es el proceso de votación en Cuba o 
todo lo que tenga que ver con el tema de derechos electorales dentro 
de la isla.

Creo que es fructífero que grupos dentro de la isla estemos hacien-
do este trabajo, que nos apoyemos mutuamente, que tengamos estas 
alianzas que creamos dentro de Cuba, no solamente desde la obser-
vación de derechos electorales del CIR, sino también el capítulo de 
COPE y también el capítulo de COCUDE que son otros dos grupos de 
observación en la isla que pertenecen a otras organizaciones pero que 
también hacen un trabajo muy inteligente y digno de respetar. Más todo 
el trabajo que realizamos en alianza con Transparencia Electoral y De-
moAmlat. Estamos muy positivos con eso y muy agradecidos de poder 
estar trabajando en colaboración y de que nuestro trabajo se conozca. 
Que se sepa que dentro de Cuba hay personas que realmente trabaja-
mos sobre esto y que día a día hemos de seguirnos perfeccionando y 
aprendiendo respecto de lo que se vive en otros países. 

¿Qué es lo que encuentran los observadores una vez que logran 
observar el proceso electoral? ¿Qué irregularidades se encuentran 
en un proceso cuya base ya es irregular, restrictiva y hermética? 
Frank Abel, miembro de la Comisión Cubana de Defensa Electoral 
(COCUDE), nos cuenta su experiencia:

Durante la observación que ha hecho nuestra organización de las 
asambleas de nominación de candidatos que se llevaron a cabo en 
vistas de las próximas elecciones el 27 de noviembre en Cuba, hemos 
podido detectar algunas irregularidades. Entre estas se encuentran el 
poco tiempo de antelación con que algunas personas han recibido las 
citaciones; la poca divulgación de las reuniones; y la realización de las 
reuniones sin el quórum necesario. 

De manera general, hemos podido observar que la participación en las 
asambleas ha sido baja, sin embargo, el gobierno reporta asistencias 
por encima del 80% y 90%.

Entre las problemáticas que hemos tenido durante la observación es-
tán: en primer lugar el gobierno cubano no reconoce la observación 
electoral por parte de personas naturales o por parte de personas aje-
nas a quienes ellos tienen autorizados a llevar a cabo la observación 
electoral. En este caso, la mayoría de las veces la realizan estudiantes 
universitarios que pertenecen a la Federación Estudiantil Universitaria. 
Otro de los problemas que presentamos es la vigilancia de los órganos 
de la seguridad del estado sobre nosotros. 

A pesar del hermetismo del sistema político cubano, a pesar de 
las dificultades que puede afrontar uno por oponerse públicamen-
te al régimen que gobierna la isla desde hace más de 60 años, 
todavía hay personas que intentan ingresar a este sistema para 
modificarlo desde dentro o por lo menos hacer una demostración 
de fuerza opositora. 

Tal es el caso de las personas que intentan presentarse como can-
didatos independientes, algo de lo que hay registro hace bastante 
tiempo y hemos tenido la oportunidad de entrevistar a algunas 
de esas personas para que nos cuenten sus experiencias en este 
proceso electoral. Estas personas intentaron presentar sus candi-
daturas y por diversos motivos no pudieron hacerlo por interven-
ción, no de la legalidad ya que hicieron todo conforme a la legisla-
ción establecida, sino por acción del régimen que gobierna la isla 
que mediante la represión logró descalabrar sus candidaturas. 

Entrevistamos a Zuleydis Pérez Velázquez, quien intentó presen-
tar su candidatura y nos va a explicar lo que sucedió a partir de 
esa iniciativa.  ¿Qué te motivó a presentar una candidatura bajo el 
sistema vigente en Cuba? ¿Qué te convenció de hacerlo? 

Inicialmente, ya hace varios años estuve trabajando en el impulso de 
la campaña de Otro18 y trabajamos en impulsar a varios candidatos 
independientes y tratar de reformar la Ley de Proceso Electoral. Surge 
esta idea de postularse ahora en estos momentos tratando de ampa-
rarnos en la nueva Constitución y como ya ven, se me negó el derecho 
a hacerlo. 

¿Bajo qué criterio o en qué condiciones se te negó el derecho a 
hacerlo?

La asamblea de nominación de candidatos estaba programada ini-
cialmente para el día 26 de octubre, yo les había comentado a varios 
vecinos lo que tenía pensado hacer, previendo que no se me fuera a 
avisar con tiempo como ya había sucedido con otra persona que se iba 
a postular de manera independiente. Se hizo el procedimiento legal, 
pusieron los carteles, avisaron y demás, pero el día 26 de octubre, que 
no tocaba el corte de electricidad, pues cortaron la electricidad y sus-
pendieron la actividad para el día 27 a la misma hora. ¿Qué sucede? 
Sobre las 19 horas ya las personas comenzaron a pasar hacía el lugar 
donde se iba a realizar la asamblea. Llegó una patrulla de la seguri-
dad del Estado. Uno de ellos se identificó como David y me amenazó 
de que no podía salir de la casa, que si intentaba hacerlo iba a ser 
detenida y conducida a la unidad y que incluso podía ser procesada 
por desobediencia, desacato y una serie de delitos que me enumera-
ron. Según ellos yo no iba a participar de la nominación de candidatos 
porque iba a boicotear la actividad, entonces no lo iban a permitir. Se 
mantuvieron allí hasta alrededor de las 20:40 horas en que terminó 
aquel show. Me refiero a un show por la cantidad de miembros que 
asistieron, fueron muy pocos y la mayoría se retiró del lugar porque vie-
ron lo que estaba sucediendo, estaban participando con la esperanza 
de que haya una postulación de un candidato independiente.  

Más allá de tu caso particular, ¿sabes si se ha intentado antes? 
¿Si alguna vez un candidato ha conseguido pasar los filtros del 
gobierno?

"En nuestra experiencia (desde el año 2017 venimos trabajando 
en la observación electoral) podemos decir que, por ejemplo, 
muchos observadores dentro de la isla hemos sido víctimas de 
prácticas represivas por parte de la propia seguridad del Esta-
do."

“El gobierno cubano no reconoce la observación electoral por 
parte de personas naturales o por parte de personas ajenas a 
quienes ellos tienen autorizados a llevar a cabo la observación 
electoral (la mayoría de las veces la realizan estudiantes univer-
sitarios que pertenecen a la Federación Estudiantil Universita-
ria) y hace recaer sobre ellos la vigilancia de los órganos de la 
seguridad del estado."

Frank Abel

Zuleydis Pérez Velázquez
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Si, se ha intentado antiguamente. Se postularon, no pasaron la candi-
datura, es decir, no ganaron. Obviamente esa pérdida la esperábamos, 
porque fueron manipulados muchos votos. Esa vez se intentó, a dife-
rencia de ahora que se enteran y no nos dejan dar un paso. 

Bajo el sistema actual ¿cuál sería el objetivo de presentar una 
candidatura alternativa? ¿Poner en evidencia al gobierno? ¿Inten-
tar reformar el sistema desde adentro? 

Poder de a poco ir impulsando desde la ciudadanía un cambio en el go-
bierno que beneficiaría a la población en algo, no en todo, porque hoy 
en Cuba necesitamos un cambio de gobierno total. Además, evidenciar 
realmente el trabajo del gobierno con estos delegados de circunscrip-
ción que en muchas situaciones son manipulados y en otras ocasiones 
se trata de delegados que realmente quieren ayudar a su comunidad y 
es el mismo gobierno el que le pone tantas trabas que no pueden hacer 
nada. No pueden hacer más allá de lo que quiere el gobierno. 

También conversamos con Elsa Isaac Reyes, una ciudadana de 
Santiago de Cuba que buscó presentar su candidatura y en esta 
oportunidad podrá contarnos sobre su postulación:

En la asamblea correspondiente a mi CDR no pude llegar porque la 
seguridad del Estado del régimen comunista Castro - Canel me impi-
dió la llegada. Por varios días tenía vigilancia total en mi cuadra y no 
me dejaron llegar a la asamblea. En la asamblea tengo entendido que 
ninguno quería ser elegido porque decían que el gobierno no resolvía 
nada. La seguridad del Estado tuvo que imponerle a la presidente de 
CDR ser candidata y ella bajo presión por estar comprometida con la 
dictadura, aceptó. Los cederistas (de los Comités de Defensa de la 
Revolución – CDRs-) como tal no estaban de acuerdo, la mayoría no 
participó de la asamblea parándose y yéndose de la reunión ya que 
ellos no estaban de acuerdo con lo que habían impuesto allí. 

¿Qué piensan las personas comunes que viven en la Isla? ¿Qué 
perspectivas hay sobre las asambleas de nominación sobre el 
proceso municipal? ¿Hay alguna noción? ¿Se puede lograr algún 
cambio? Tenemos la opinión de Ernesto, Cofundador e integrante 
de la plataforma Contexto Cubano, un medio independiente re-
cientemente establecido que busca difundir información.

Hablando por mí, y al igual que a la mayoría de las personas en Cuba, 
me da totalmente igual. Ni siquiera participé del proceso de nomina-
ción y me voy a abstener de las elecciones del 27 de noviembre. Es 
una votación inservible, no aporta nada. Salga quien salga, porque al 
final los candidatos que se pueden nominar aunque no tengan que ser 
obligatoriamente del Partido Comunista de Cuba, son del oficialismo, 
no proponen un cambio real al status quo. 

Creo que soy más útil absteniéndome de inconformidad por cómo se 
realiza el proceso actualmente.

¿Cómo ves el entorno de la sociedad cubana actual? ¿Hay 
expectativas o cansancio? 

Creo que la mayoría de la gente ni siquiera está pensando en este tipo 
de procesos porque hay tantas carencias, tanto malestar respecto a la 
situación general del país que lo que menos le importa a la gente es 
participar en unas elecciones que no cambian nada. Históricamente 
han demostrado que es igual porque además de no tener voluntad 
para cambiar nada, tienen muy poco poder para realmente generar 
un cambio. 
La gente simplemente está cansada de la situación, pero no sabe 
cómo salir de ella. A lo mejor una buena parte votará para no tener 
problemas. Pero en general la gente está desmotivada totalmente de 
la política, entonces da igual. Los que van a votar en su mayoría van a 
ir para no llamar la atención. 

¿Consideras que sería más apropiado hacer un llamado masivo a 
la abstención en lugar de participar? 

Si, considero que es lo mejor que se puede hacer, porque demuestra 
la inconformidad con cómo se maneja el proceso actualmente. Un pro-
ceso que no representa ningún cambio real en el paradigma político 
del país. Considero que todo el que pueda abstenerse sin tener ningún 
problema, que lo haga. 

Por último, contactamos a Yunior García, uno de los fundadores 
de la plataforma Archipiélago, que públicamente ha convocado a 
la ciudadanía a no votar, o en su defecto votar en blanco o anular 
el voto:

El próximo 27 de noviembre la dictadura ha decidido celebrar eleccio-
nes de los delegados a las asambleas municipales del poder popular. 
Para nosotros es una fecha significativa porque se cumplen dos años 
de la protesta frente al Ministerio de Cultura, algo que marcó e impulsó 
un movimiento de protestas en Cuba que desembocó en el estallido 
social del 11J. 

Nosotros no podemos dejar pasar esta oportunidad porque considera-
mos que esas votaciones no garantizan una representación democráti-
ca de la diversidad del país. Existen unas condiciones de candidaturas 
que obedecen ciegamente al partido comunista y a la seguridad del 
estado y son quienes seleccionan finalmente cuál es el nombre que 
aparece en la boleta. Por lo tanto. la inmensa mayoría de esos can-
didatos en las más de 12 mil circunscripciones que hay en el país, 
representan a la dictadura y no tienen ningún poder real para resolver 
los problemas en los barrios. Son simples gestores de quejas y los 
hemos visto muchísimas veces participando en los actos de repudio 
contra cualquier ciudadano cubano que manifiesta una discrepancia 
con la opinión oficial.

Esta es una buena manera para demostrar de manera evidente que 
no respaldamos, que no creemos en ese proceso. Que ese proceso 

"Poder de a poco ir impulsando desde la ciudadanía un cambio 
en el gobierno que beneficiaría a la población en algo, no en 
todo, porque hoy en Cuba necesitamos un cambio de gobierno 
total."

"Es una votación inservible, no aporta nada. Salga quien salga, 
porque al final los candidatos que se pueden nominar aunque 
no tengan que ser obligatoriamente del Partido Comunista de 
Cuba, son del oficialismo, no proponen un cambio real al status 
quo."

Elsa Isaac Reyes

Yunior García 
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electoral no nos representa, no es democrático y no garantiza una re-
presentación de la diversidad real en el país.

Las opciones que le estamos brindando a la ciudadanía tienen que ver 
con no asistir a las urnas, pero también, porque muchos sienten miedo 
y si no van el día de la elección pueden ser marcados en donde viven; 
por eso a lo que van a las urnas les pedimos que anulen la boleta o que 
en todo caso voten en blanco. 

En los últimos dos procesos, tanto en el año 2015 y del año 2017, 
hemos visto un incremento de este voto negativo. Las tres opciones 
juntas representan alrededor del 20% del padrón electoral. 

Después de todo lo que Cuba ha sufrido en este último periodo, noso-
tros consideramos que el 27 de noviembre ese número podría aumen-
tar de forma considerable. Si sumáramos los votos en blanco, los que 
anularon su boleta y los que no fueron, podríamos estar demostrando a 
la dictadura y al resto del mundo que ya no cuentan con el respaldo de 
la mayoría, que la mayoría no está para prestarse a su circo antidemo-
crático. Queremos otro modelo que represente la verdadera diversidad 
que existe en Cuba. Esta es la convocatoria que hemos lanzado, no 
solo desde Archipiélago, con la campaña “Noviembre Dice No”, sino 
con otros actores de la sociedad civil que tienen otras iniciativas. Es 
momento de que la oposición cubana que en muchos momentos ha 
estado dividida, encuentre un objetivo en común para reunirnos en 
este proceso y dar una respuesta contundente en las próximas falsas 
elecciones.

 

*Esta entrevista fue terminada de realizar el 16 de noviembre, pero se 
publica en la edición de diciembre de la Revista de DemoAmlat, des-
pués de que se celebraran elecciones el 27 de noviembre.

"Si sumáramos los votos en blanco, los que anularon su boleta 
y los que no fueron, podríamos estar demostrando a la dicta-
dura y al resto del mundo que ya no cuentan con el respaldo 
de la mayoría, que la mayoría no está para prestarse a su circo 
antidemocrático. Queremos otro modelo que represente la ver-
dadera diversidad que existe en Cuba."
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Hilos
DemoAmlat
Noviembre
https://twitter.com/DemoAmlat/status/1592627865962487809 

🇨🇺🗳️¿Por qué las elecciones de Cuba son ilegítimas?

El sistema electoral cubano está diseñado para que el Partido 
Comunista (PCC) controle todo el proceso, ya que designa a 
las autoridades electorales y selecciona quiénes pueden “com-
petir” por los cargos.

En teoría, en el nivel municipal cualquier persona puede postu-
larse. Sin embargo, las asambleas de nominación, de las que 
resultan los candidatos a delegados municipales, se celebran a 
mano alzada para obstaculizar candidaturas opositoras

En las elecciones municipales del 27 de noviembre las y los 
cubanos podrán votar, pero no elegir, ya que en la boleta solo 
estarán las candidaturas que seleccione el PCC.

Lee más en https://demoamlat.com/por-que-las-elecciones-de-
cuba-son-ilegitimas/ 

https://twitter.com/DemoAmlat/status/1595137159501328384 

🇨🇺🗳️Reporte preelectoral de las elecciones municipales de 
#Cuba de #DemoAmlat: las elecciones son controladas por el 
PCC para impedir cualquier participación genuina

🗣️El reporte da cuenta de por qué en Cuba no se respeta 
ningún presupuesto democrático

🔗https://demoamlat.com/reporte-preelectoral-de-las-elec-
ciones-municipales-de-cuba-de-demoamlat-las-eleccio-

nes-son-controladas-por-el-pcc-para-impedir-cualquier-parti-
cipacion-genuina/ 

🇨🇺🗳️Para las elecciones a delegados municipales de este 
domingo, el Consejo Electoral Nacional anunció que al cierre 
del 31 de octubre se habían realizado 26.391 asambleas de 
nominación de candidatos 

⚠El 58,73% de un total de 44.931 previstas en este proceso

🇨🇺🗳️ @ODE_Cuba, la Comisión Cubana de Defensa 
Electoral (COCUDE) y Ciudadanos Observadores de Procesos 
Electorales (COPE), organizaciones de sociedad civil en la Isla, 
hicieron un monitoreo de las asambleas de nominación.

🇨🇺🗳️ Entre los principales hallazgos, están: 

❌Baja participación
❌Número de asambleas celebradas está muy por debajo de 
lo anunciado por los medios de oficiales
❌Fue escasa la información brindada a la población sobre el 
lugar y la hora en que se realizaban las reuniones

🇨🇺🗳️A lo largo de las décadas el régimen cubano se ha 
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ufanado de los porcentajes de participación electoral, que siem-
pre estaban por encima del 90%. Ya en el referendo constitu-
cional de 2019 bajó al 84%, y en el de este año a 76%.

🇨🇺🗳️Testimonio de @go_tamayo (@ODE_Cuba)

🗣️“Hemos sido víctimas muchos observadores dentro de 
la isla de prácticas represivas por parte de la propia seguridad 
del Estado contra ciudadanos que solamente queremos hacer 
cumplir el derecho que la ley nos da”

🇨🇺🗳️ @FrankAbelCuba - Comisión Cubana de Defensa 
Electoral

“De manera general, hemos podido observar que la participa-
ción en las asambleas ha sido baja, sin embargo el gobierno 
reporta asistencias por encima del 80% y el 90%.”

🇨🇺🗳️Testimonio de Zuleydis Pérez Velázquez. 
Ciudadana que intentó postularse (sin éxito) en 
la asamblea de nominación de candidatos de su 
circunscripción

“Cuando me iba a dirigir a la asamblea de nominación corres-
pondiente, llegó una patrulla de la seguridad del Estado.”

🇺🗳️Elsa Isaac Reyes. Ciudadana que intentó postularse 
(sin éxito) en la asamblea de nominación de candidatos de su 
circunscripción

“En la asamblea correspondiente a mi CDR no pude llegar 
porque la seguridad del Estado del régimen comunista Castro – 
Canel me impidió la llegada.”

🇨🇺🗳️ Testimonio de @yuniortrebol. Co fundador de @
ArchipielagoCu
 
“Las opciones que les estamos brindando a la ciudadanía tie-
nen que ver con no asistir a las urnas”

🇨🇺🗳️De cara a las elecciones que tendrán lugar el próximo 
27 de noviembre en Cuba, entrevistamos a distintos actores 
sobre las características de los comicios, en los que se vota, 
pero no se elige. 

Escucha el último podcast de #DemoAmlat

🎧https://demoamlat.com/podcast-de-demoamlat-eleccio-
nes-municipales-en-cuba-2022/ 
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https://twitter.com/DemoAmlat/status/1591122021672685568 

🇨🇺🗳️El 27 de noviembre #Cuba tendrá elecciones para 
designar delegados a la asamblea municipal 

🚨Una vez más se trata de un proceso controlado, donde los 
candidatos independientes no poseen garantías de participa-
ción 

🗣️Nuevamente un proceso en el que se vota pero no se 
elige

🇨🇺¿Qué hacen las asambleas municipales?

➡️Aprobar y controlar el presupuesto municipal
➡️Elegir, designar, revocar o sustituir a las autoridades de 
la asamblea
➡️Designar o sustituir al Intendente u otros miembros del 
consejo municipal, a propuesta del Presidente de la Asamblea

🇨🇺🗳️Son funciones de los delegados:

➡️Mantener una relación permanente con los electores 
➡️Transmitir a la asamblea las opiniones, necesidades y 
dificultades de los mismos 
➡️Informar a los electores sobre las medidas adoptadas 
por la asamblea y rendir cuenta periódicamente

https://demoamlat.com/demoamlat-presenta-el-informe-limitacio-
nes-a-la-defensa-de-derechos-humanos-en-cuba/ 

DemoAmlat presenta el informe “Limitaciones a la defensa de Dere-
chos Humanos en Cuba”

Durante la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI, Cuba 
se mantuvo como el único régimen no democrático de América Latina, 
pero gracias a sus esfuerzos para penetrar en las democracias de la 
región, al club autoritario se han unido Venezuela y Nicaragua, dos 
grandes aliados de la Isla. 

Para impedir una transición democrática, el régimen cubano, primero 
en manos de los hermanos Castro y desde 2018 bajo la presidencia 
de Díaz-Canel, se ha valido de la violación sistemática de los dere-
chos humanos. El mundo ha sido testigo de los tratos más crueles e 
inhumanos contra la disidencia de un país que paradójicamente tiene 
un asiento en el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organi-
zación de Naciones Unidas (ONU). 

Las históricas protestas de julio de 2021 dejaron como saldo más de 
mil personas detenidas, cientos de condenas, torturas, y al menos 250 
mil exiliados sólo en el último año. 

A través del presente informe DemoAmlat pretende dar cuenta de la 
situación actual de los derechos humanos en Cuba. En la primera parte 
se expondrán las garantías que debe dar un Estado para la apropiada 
protección de los derechos humanos, y en la segunda parte se abor-
dará la coyuntura cubana, los cambios implementados por la nueva 
Constitución (2019), el Código Penal (2022) y el saldo arrojado por las 
manifestaciones de julio de 2021.
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