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En enero, Demoamlat presenta el análisis de las elec-
ciones internas de Paraguay que realiza Camilo Filártiga 
Callizo. Las elecciones partidarias internas y simultáneas 
obligan a las coaliciones, tanto la gobernante como la 
opositora, Concertación Nacional y Partido Colorado, a 
pensar en los desafíos que deberán enfrentar para con-
solidar liderazgos y para unificar corrientes internas. La 
novedad de la habilitación a participar a los electores no 
afiliados a partidos políticos para votar por los candida-
tos a cargos concertados, presidencia y vice presidencia, 
resulta auspicioso para la política paraguaya y la ampli-
ación de la participación ciudadana.

Francisca Herrera analiza la abstención electoral rotun-
da producida en Nicaragua según la lógica de la resis-
tencia al totalitarismo de Ortega-Murillo, y en contra 
de la lectura facilista que ubicaría el fenómeno como 
resultado de la apatía política. La abstención masiva se 
presenta como una estrategia silenciosa de rechazo a la 
dictadura. La observación ciudadana que lleva a cabo 
“Urnas Abiertas”, organización en la que participa, ha 
arrojado luz sobre las anomalías, irregularidades y vio-
lencia política de las elecciones. Milagros Campos re-
pasa los eventos relacionados con el Golpe de Estado 
de Perú por parte de su presidente José Pedro Castillo, 
la debilidad institucional permanente experimentada 
por el país que encontró en esta ocasión una accionar 
rápido de las instituciones para reencauzarlo hacia las 
vías democráticas a través de elecciones generales pro-
gramadas para abril de 2024.

Leandro Querido plantea una síntesis sobre las elec-
ciones de este año en toda la región y recorre las di-
versas alternativas que se presentaron en la relación 
de tensión vinculada a los comicios en países como Co-
lombia, México y Brasil y también los problemas para el 
débil andamiaje institucional de nuestro hemisferio en 
donde Nicaragua, Cuba y Venezuela se erigen como el 
modelo de antidemocracias manifiestas que pretenden 
aparecer maquillados para lucir democráticos. Constan-
za Mazzina comparte un balance de 2022 para América 
Latina que aborda los indicadores que permiten evaluar 
la calidad de las democracias. A partir de los números 
que arrojan las estadísticas es posible establecer una 
conclusión negativa que deja a la región muy lejos de 
los parámetros a los que debería aspirar, basados en el 

sometimiento al estado de derecho y al respecto por 
los derechos humanos. Armando Chaguaceda & César 
Eduardo Santos Victoria trabajan en colaboración a 
propósito del concepto de democracia, la realidad del 
fenómeno político democrático y la revolución que im-
plicó en la historia de occidente, la falta en la que los 
sectores progresistas han incurrido en Latinoamérica, al 
alejarse de los ideales libertarios democráticos y tornar 
sus simpatías hacia las formas autoritarias y opresivas 
de hacer política.

Jesus Delgado publica un artículo sobre cómo la obser-
vación electoral internacional se ha ubicado dentro de 
las estrategias geopolíticas y de diplomacia electoral 
para legitimar las elecciones en regímenes autoritarios, 
centrado en el caso cubano, en donde se vota sin ele-
gir, por lo que la denominación misma de “elección” se 
convierte en un oxímoron, se niega a sí misma porque 
nada es elegible en un sistema donde todo está prede-
terminado.

Felipe Galli también trabaja sobre las elecciones en 
Cuba precisamente abordando el problema de la falta 
de competencia política genuina y la teatralidad que 
ocupa la acción de la participación de los votantes como 
evento que es objeto de publicidad internacional.

Por último, compartimos la entrevista a Manuel Cuesta 
Morua activista abocado a la defensa de los derechos 
humanos en Cuba.

Cecilia Galiñanes 
Responsable de Comunicaciones
y Seguimiento
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Uso de la “observación electoral internacional” 
para legitimar las elecciones: el caso cubano
El recurso a estrategias que emulan los comportamientos de las democracias liberales 
en regímenes iliberales deja al desnudo la necesidad de parecer lo que no se es

Jesús Delgado

Director de Desarrollo Institucional de Transparencia Electoral. Coor-
dinador de DemoAmlat. Licenciado en Relaciones Internacionales por 
la Universidad Central de Venezuela (UCV). Maestrando en Estudios 
Electorales por la Universidad Nacional de San Martín. Coordinó Mi-
siones de Observación Electoral en Chile, Perú. Ecuador, Paraguay y 
México. Columnista en distintos medios de la región.

Las elecciones se han convertido en el mecanismo para la selección de 
autoridades por excelencia en gran parte del mundo. Salvo los regíme-
nes como las monarquías absolutistas islámicas, la inmensa mayoría 
de los países celebran procesos electorales de los que emergen sus 
gobernantes.

Ahora bien, que las autoridades surjan de una elección no quiere decir 
que sean procesos democráticos. La popularidad de las elecciones ha 
hecho que incluso regímenes totalitarios como los de Cuba y Corea 
del norte las celebren, pero con objetivos distintos a los de las demo-
cracias liberles. Mientras que en los países democráticos en los que 
impera el Estado de derecho el voto es un vehículo a través del cual la 
ciudadanía unge de legitimidad a sus autoridades, premia a los buenos 

gobernantes y, por el contrario, castiga con la alternancia a aquellos 
que no han estado a la altura, en un contexto de igualdad de condi-
ciones y con órganos electorales independientes y profesionales que 
deben rendir cuentas sobre su desempeño, en las elecciones que se 
celebran en los países autocráticos no se elige, sino que se refrenda 
al candidato o la lista de candidatos de la élite gobernante o de la fac-
ción más poderosa de esa élite. En este caso, se celebran elecciones 
para hacer purgas internas (vimos por ejemplo el caso de la expulsión 
del ex presidente chino Hu Jintao en el último congreso del Partido 
Comunista de China), y para buscar legitimidad ante actores externos 
(gobiernos, organismos internacionales, etc.)

De manera que se ha hecho una obligación, independientemente del 
tipo de régimen, la celebración de elecciones. Una de las victorias de 
la democracia es que ningún gobernante, por autoritario que pueda 
ser, se siente cómodo con el calificativo de dictador. Por el contrario, 
sus equipos de intelectuales crean los más diversos calificativos para 
elaborar estiramientos conceptuales: intentar que las acciones de su 
líder puedan entrar en una definición amplia y poco normativa de de-
mocracia. Xi Jinping con su white paper “China: una democracia que 
funciona”, o los españoles Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias y otros 
integrantes de PODEMOS brindando sus servicios a los gobierno de 
Chávez y Maduro para encubrir su naturaleza autocrática, son ejem-
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plos de la manipulación de las categorías politológicas para intentar 
convertir en demócratas a auténticos dictadores. 

Y así como los líderes autocráticos acuden a intelectuales serviles para 
idear nuevos conceptos de democracia, también se sirven de “obser-
vadores electorales” para legitimar sus procesos electorales viciados.

Mientras que en el siglo XX la observación electoral internacional se 
convirtió en una herramienta para promover el fortalecimiento de la 
democracia, se empieza a notar desde inicios del siglo XXI su manipula-
ción para encubrir desde vulgares fraudes electorales hasta maniobras 
más sutiles pero que de igual manera desvirtúan la expresión popular. 

En el caso de América Latina, los ejercicios de observación electoral 
sistemáticos fueron promovidos por la OEA desde 1962. En un primer 
momento, se trataba de la presencia de uno o varios actores interna-
cionales que tuvieran reconocida legitimidad ante las partes que com-
petían para disuadir posibles prácticas fraudulentas. Con el pasar del 
tiempo esta labor se fue profesionalizando, hasta la creación del De-
partamento para la Cooperación y la Observación Electoral (DECO) que 
ha desarrollado distintas metodologías para documentar de manera 
sistemática el desarrollo de los procesos electorales y el desempeño 
de los organismos comiciales.

De acuerdo a la Declaración de principios para la observación interna-
cional de elecciones, esta actividad se trata de la “sistemática, comple-
ta y exacta reunión de información acerca de las leyes, los procesos y 
las instituciones relacionados con la celebración de elecciones y otros 
factores atinentes al entorno electoral general; el análisis imparcial y 
profesional de dicha información, y la extracción de conclusiones sobre 
el carácter de los procesos electorales sobre la base de los criterios más 
exigentes en materia de exactitud de la información e imparcialidad 
del análisis. La observación internacional de elecciones debe, siempre 
que sea posible, brindar recomendaciones para mejorar la integridad y 
la eficacia del proceso electoral y los procesos conexos, pero evitando 
interferir en dichos procesos y causar la consiguiente perturbación”. 

El documento también establece que “la observación internacional de 
elecciones expresa el interés de la comunidad internacional en el logro 
de elecciones democráticas, como parte del desarrollo de la democra-
cia, que comprende el respeto de los derechos humanos y el imperio 
de la ley”. 

Sin embargo, los gobiernos autocráticos han acudido a figuras recono-
cidas públicamente e incluso han promovido la creación de organiza-
ciones para hacer diplomacia electoral. Invitan a sus procesos electo-
rales a personas y agrupaciones con las que comparten intereses para 
que pongan su prestigio a disposición de la élite gobernante. Entre 
estas personas se pueden encontrar ex presidentes o ex autoridades 

“Mientras que en el siglo XX la observación electoral interna-
cional se convirtió en una herramienta para promover el forta-
lecimiento de la democracia, se empieza a notar desde inicios 
del siglo XXI su manipulación para encubrir desde vulgares 
fraudes electorales hasta maniobras más sutiles pero que de 
igual manera desvirtúan la expresión popular.”

electorales, así como académicos y activistas, que participan en un 
“tour electoral” diseñado especialmente por la autoridad electoral a 
modo de simulacro. Los integrantes de estas delegaciones no cuestio-
nan el proceso, sino que exaltan sus “virtudes”, y finalmente entregan 
un parco informe a los medios asegurando que todo el proceso se ha 
desarrollado de manera íntegra y sin mayores problemas.

Esta práctica ha aumentado notablemente como correlato de lo que 
algunos académicos califican como la tercera ola autocratizadora. En 
América Latina hay varios casos emblemáticos: el Consejo de Expertos 
Electorales de Latinoamérica (CEELA), dirigido por el ex presidente del 
Tribunal Supremo Electoral de Ecuador, Nicanor Moscoso, ha partici-
pado en distintas elecciones de Venezuela con el objetivo de respaldar 
al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al gobierno de Chávez primero, 
y Maduro después. El CEELA llegó al punto de emitir un informe en 
el marco de las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente 
de 2017 que concluía que “el proceso electoral (…) cumplió con los 
estándares internacionales y la legislación nacional, y se llevó a cabo 
en forma satisfactoria”, para que luego la empresa encargada de brin-
dar la tecnología al proceso electoral denunciara que la participación 
electoral se manipuló en al menos un millón de votos. Este es quizá el 
proceso en el que más expuesto ha quedado el CEELA, pero no le ha 
impedido seguir acreditándose como una organización independiente 
de observación electoral en Venezuela y otros países.

También está el caso de las misiones de observación electoral enviadas 
por la Comisión Electoral Central de Rusia, organismo controlado por 
Vladimir Putin y cuyas misiones son usadas estratégicamente por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores para “legitimar las actuaciones de 
los gobiernos autoritarios en el contexto de las elecciones cuestiona-
das y, de esta manera, ‘cortar el tejido de una sociedad, avivando y 
amplificando las divisiones existentes’.”

Finalmente, hay organizaciones que no están establecidas en los países 
bajo regímenes autocráticos, sino en aquellos que buscan promover 
la democracia liberal. Desde el seno de las sociedades abiertas, dise-
ñan y ejecutan acciones para que la influencia iliberal penetre en sus 
fronteras y deteriore la institucionalidad democrática, al tiempo que 
promueven una vigorosa y sofisticada cooperación autocrática inter-
nacional.

Este es el caso de National Network on Cuba (NNC), una red que se 
define como “una coalición de organizaciones de Estados Unidos lu-
chando para acabar con la Guerra de Estados Unidos contra Cuba”. 

Una delegación visitó La Habana para “observar” las elecciones para 
delegados municipales que se celebraron el pasado 27 de noviembre. 
La co directora de NNC, Cala Walsh, publicó una columna de opinión 
titulada “jóvenes de los Estados Unidos observan elecciones cubanas y 
aprenden acerca de una real democracia”. En su testimonio encontra-
mos todas las características del uso de la observación electoral para 
legitimar regímenes autocráticos.

En primer lugar, queda claro que más que una observación electoral, 
lo que el grupo hizo fue visitar un centro de votación. No hay una do-
cumentación sistemática, entrevistas con actores diversos, ni siquiera 
con el Consejo Electoral Nacional (CEN) controlado por el Partido Co-
munista de Cuba (PCC).

La delegación visitó una casilla de votación (La Corbata) en un “centro 
cultural tecnológico” que alberga programas de arte y hasta un labo-

https://www.ndi.org/sites/default/files/DoP-SPA.pdf
https://www.ndi.org/sites/default/files/DoP-SPA.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.nodal.am/wp-content/uploads/2017/08/Informe-CEELA-Venezuela.pdf
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40804551
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40804551
https://demoamlat.com/wp-content/uploads/2022/12/Los-observadores-electorales-de-Rusia-en-America-Latina-misiones-desde-y-para-regimenes-autoritarios.pdf
https://demoamlat.com/wp-content/uploads/2022/12/Los-observadores-electorales-de-Rusia-en-America-Latina-misiones-desde-y-para-regimenes-autoritarios.pdf
https://demoamlat.com/wp-content/uploads/2022/12/Los-observadores-electorales-de-Rusia-en-America-Latina-misiones-desde-y-para-regimenes-autoritarios.pdf
https://demoamlat.com/wp-content/uploads/2022/12/Los-observadores-electorales-de-Rusia-en-America-Latina-misiones-desde-y-para-regimenes-autoritarios.pdf
https://nnoc.org/
https://multipolarista.com/2022/12/02/cuba-elections-democracy/
https://multipolarista.com/2022/12/02/cuba-elections-democracy/
https://www.youtube.com/watch?v=20DgWZtImUk
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ratorio de computación. Se trata de unas instalaciones ajenas para la 
inmensa mayoría de los cubanos, que votan en colegios y casas parti-
culares prácticamente en ruinas, como casi toda la infraestructura del 
país.

En su columna, Walsh destaca positivamente que no había largas filas 
para votar, a diferencia de los Estados Unidos, donde hay que esperar 
horas para emitir un voto. La autora obvió señalar que ante un sistema 
en el que solo pueden ser electas personas serviles al PCC, el activismo 
cubano impulsó una campaña para promover la abstención que logró 
desmovilizar, de acuerdo a cifras oficiales, al 31% de los electores habi-
litados, cifra record desde la llegada de los Castros al poder. 

También señala que los candidatos a delegados (que se postulan en las 
asambleas de nominación) son postulados por “grupos comunitarios 
locales”, una decorosa manera de referirse a las organizaciones de ma-
sas subordinadas al PCC, encargadas de que ninguna persona que no 
sea afecta al régimen logre ser nominada como candidata. En las mu-
nicipales de este año impidieron, junto a la Seguridad del Estado, que 
José Antonio Cabrera, independiente que había logrado ser nominado 
en su área (circunscripción 55 de Palma Soriano, Santiago de Cuba), 
finalmente pudiera ser candidato.

Más adelante celebra que el CEN haya usado “el poder que otorga la 
Constitución” para extender el horario de votación de manera “que un 
mayor número de ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto”; sin 
tomar recaudos de que la Ley Electoral (Art. 97.1) establece que solo 
en casos de fuerza mayor se puede modificar el horario de la jornada 
electoral, y obviando que el horario fue extendido para que las organi-
zaciones de masas fueran a buscar a los electores a sus casas debido a 
la histórica abstención registrada.

Walsh, con su experiencia de un día en un centro cultural y científico 
recién inaugurado en Cuba (con lo improbable que es todo lo anterior), 
asegura que las elecciones son competitivas porque hay más de un 
candidato por cada cargo (algo que no pasa en las elecciones a diputa-
dos a la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde hay un candidato 
por banca). Sin embargo, lo que no puede asegurar es que los dos o 
más candidatos representen visiones diferentes, mucho menos anta-
gónicas, ya que se vote por quien se vote, finalmente se votará por el 
PCC.  

En cuanto al escrutinio, la co directora de NNC asegura que cualquier 
ciudadano puede observarlo. Parece no haberse enterado que durante 
la jornada electoral distintos activistas que monitoreaban la elección, 
como Marthadela Tamayo, Osvaldo Navarro o Juan Antonio Madrazo 
fueron detenidos en sus casas para impedir su presencia en los centros 
de votación. Es cierto que en el referendo del Código de las Familias y 
en las elecciones municipales, ambas en 2022, hubo mayor apertura 
para presenciar el conteo de votos, pero ni fue generalizado ni basta 
para dar cuenta de la integridad del proceso. 

Compara la velocidad en la publicación de los resultados electorales 
en Cuba y los Estados Unidos, asegurando que este último, a pesar 
de ser uno de los países más ricos del mundo, tarda semanas y hasta 
meses, mientras que en Cuba los resultados se conocen en el mismo 
día. Nuevamente Walsh incurre en un despropósito metodológico y en 
una afirmación tendenciosa que deja de lado la total falta de instancias 
de control al CEN. 

Mientras que en los Estados Unidos las elecciones están a cargo de los 
condados, siendo estos más de 3 mil a nivel nacional, lo que puede 
entenderse como 3 mil elecciones simultáneas cuando se eligen cargos 
nacionales, en Cuba la administración electoral está centralizada en el 
CEN, que tiene representaciones en todas las provincias, municipios y 
circunscripciones. En teoría, la información va elevándose desde cada 
circunscripción hasta el nivel nacional. Es importante hacer la salvedad 
de “en teoría”, dado que no hay forma de contrastar los datos emitidos 
por el CEN.

“La cooperación autocrática internacional dispone de abun-
dantes recursos para conformar y enviar delegaciones de fun-
cionarios, ex presidentes, académicos y organizaciones a los 
más distantes países para deteriorar su tejido institucional y 
promover liderazgos autoritarios que reproduzcan el modelo 
iliberal. Por su parte, los países democráticos sujetos al Estado 
de derecho deben rendir cuentas de cómo ejecutan sus recur-
sos y justificar su uso, debiendo convencer a distintos actores 
independientes de la importancia de los programas e inicia-
tivas que buscan fortalecer la institucionalidad y los valores 
democráticos.”

Otra cosa a tomar en cuenta, y que Walsh deliberadamente no mencio-
na, es que el padrón electoral de los Estados Unidos (230 millones de 
electores) es 27 veces el de Cuba (8 millones).

Pero incluso luego de haber expuesto las diferencias entre ambos siste-
mas electorales, debemos decir que Walsh miente cuando dice que los 
resultados se conocen el mismo día. En el caso de las municipales, los 
resultados definitivos de participación a nivel nacional se conocieron 
ocho días después de la elección, pero no desagregados por circuns-
cripción, municipio o provincia. De hecho, se convocó a una segunda 
vuelta en 925 circunscripciones sin informar cuáles eran estas, y de la 
que no se saben los resultados.

Finalmente, la autora hace apología de la prohibición de campañas 
electorales que establece la ley cubana, así como del mecanismo de 
publicación de las biografías de candidatos como una forma más justa 
de competencia electoral.

En primer lugar, no hay campaña porque solo hay un partido y todos 
los candidatos deben contar con su aval. Para que haya campaña debe 
haber distintos programas, planteamientos políticos diferentes que se 
discutan en la esfera pública para convencer al electorado. 

Por otro lado, las biografías son redactadas por las comisiones de can-
didaturas (integradas por las organizaciones de masas subordinadas al 
PCC) y básicamente aclaran que las personas cuentan con el visto bue-
no del partido. En muy pocos casos algunos candidatos independientes 
lograron ser nominados en sus circunscripciones, y en sus biografías 
eran calificados como “contrarevolucionarios”.

El caso de la “observación internacional de las elecciones cubanas” deja 
clara la manipulación que distintos actores políticos están haciendo de 
una herramienta que tiene como objetivo fortalecer la democracia y 
defender los derechos humanos, pero que es utilizada para respaldar a 
un régimen que desde que se instauró ha impedido sistemáticamente 
la participación libre y genuina de la ciudadanía y su organización como 
sujetos políticos independientes. 

La cooperación autocrática internacional dispone de abundantes re-
cursos para conformar y enviar delegaciones de funcionarios, ex pre-
sidentes, académicos y organizaciones a los más distantes países para 
deteriorar su tejido institucional y promover liderazgos autoritarios 
que reproduzcan el modelo iliberal. Por su parte, los países democráti-
cos sujetos al Estado de derecho deben rendir cuentas de cómo ejecu-
tan sus recursos y justificar su uso, debiendo convencer a distintos ac-
tores independientes de la importancia de los programas e iniciativas 
que buscan fortalecer la institucionalidad y los valores democráticos. 

Entre el 6 y el 8 de noviembre de 2022 se celebró la XV reunión anual 
por la implementación de la Declaración de principios de la observa-
ción electoral internacional, en la que participaron el Alto Representan-
te de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, 
Josep Borrell, y quien era hasta ese momento una de las vicepresiden-
tas del Parlamento Europeo, Eva Kaili, que días después sería detenida 

https://diariodecuba.com/derechos-humanos/1669896075_43794.html
https://diariodecuba.com/derechos-humanos/1669896075_43794.html
https://diariodecuba.com/derechos-humanos/1669896075_43794.html
https://diariodecuba.com/derechos-humanos/1669896075_43794.html
https://diariodecuba.com/derechos-humanos/1669896075_43794.html
https://www.diariolasamericas.com/america-latina/elecciones-cuba-indiferencia-y-acoso-observadores-n4261093
https://www.diariolasamericas.com/america-latina/elecciones-cuba-indiferencia-y-acoso-observadores-n4261093
https://www.diariolasamericas.com/america-latina/elecciones-cuba-indiferencia-y-acoso-observadores-n4261093
https://www.14ymedio.com/cuba/candidatos-opositores-contrarrevolucionarios-biografias-expuestas_0_1753624633.html
https://www.14ymedio.com/cuba/candidatos-opositores-contrarrevolucionarios-biografias-expuestas_0_1753624633.html
https://www.eeas.europa.eu/eeas/international-electoral-observation-eu-holds-annual-meeting_en?s=410199
https://www.eeas.europa.eu/eeas/international-electoral-observation-eu-holds-annual-meeting_en?s=410199
https://www.eeas.europa.eu/eeas/international-electoral-observation-eu-holds-annual-meeting_en?s=410199
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tras ser encontrada en flagrancia con bolsas de dinero aparentemente 
recibidas para blanquear la imagen de Catar en Europa.  

Es un ejemplo claro de cómo la cooperación autocrática puede pene-
trar en las más altas instancias del orden democrático y pervertir los 
mecanismos de accountability y defensa de los derechos humanos, 
como la observación electoral.
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Elecciones internas sin sobresaltos en Paraguay
Las elecciones partidarias internas y simultáneas presentan para la Concertación Na-
cional el reto de verse obligados a conformar una mayoría del arco opositor y para el 
Partido Colorado el de lograr la unificación de las corrientes internas en torno a los 
candidatos.

Camilo Filártiga Callizo

Abogado y politólogo paraguayo. Presidente de la Asociación de Cien-
cia Política de Paraguay (ACIPP) Docente e Investigador de la Universi-
dad Católica de Asunción.

El pasado domingo 18 de diciembre se realizaron en Paraguay las elec-
ciones internas simultáneas de partidos políticos de cara a las eleccio-
nes generales del 30 de abril de 2023; fueron electos como candidatos 
a la presidencia y vice presidencia de la República, Santiago Peña y Pe-
dro Aliana por el Partido Colorado y Efraín Alegre y Soledad Nuñez por 
la Concertación Nacional “Para un nuevo Paraguay”.

Las elecciones se realizaron en un contexto general de tranquilidad y 
normalidad. Se han registrado, sin embargo, incidentes puntuales en la 
integración de mesas, en el uso de las máquinas de votación, que ge-
neró demoras y denuncias de voto asistido, casos aislados de compra 
de votos y, en las últimas horas, candidatos pertenecientes al Partido 
Liberal Radical Auténtico han denunciado vía redes sociales, casos de 
supuesto fraude electoral, no acreditados, hasta el momento, de ma-
nera fehaciente. 

El hecho novedoso de estas internas fue la participación de los electo-
res no afiliados a partidos políticos para votar por los candidatos a car-

gos concertados, presidencia y vice presidencia, hecho sin precedentes 
en la historia política paraguaya y que hizo posible que más de 160.000 
electores independientes asistieran a votar por los candidatos de la 
Concertación al Poder Ejecutivo. 

Esto fue posible mediante un fallo del Tribunal Superior de Justicia 
Electoral en junio pasado, que autorizó a la Concertación al uso del 
padrón nacional en la elección interna para elegir candidatos a Presi-
dente y Vicepresidente, no así, para los cargos plurinominales en los 
cuales cada agrupación política debía utilizar sus padrones partidarios. 

La Concertación Nacional «Para un Nuevo Paraguay» está conforma-
da por 23 partidos y 2 movimientos políticos de oposición: el Partido 
Liberal Radical Auténtico (PLRA), Partido Patria Querida, Partido Febre-
rista, Partido Encuentro Nacional, Partido País Solidario, Partido Demo-
crático Progresista, Partido Hagamos, entre otros. 

La presidencia de la agrupación política está a cargo de Esperanza Mar-
tínez del Frente Guasú, quien fuera ministra de Salud en el gobierno de 
Fernando Lugo y actualmente senadora nacional. La tendencia ideo-
lógica de la Concertación es heterogénea, abarca la mayor parte del 
espectro del eje izquierda-derecha.
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Los candidatos y candidatas que disputaron la elección en la Concer-
tación fueron Efraín Alegre y Soledad Nuñez; Martín Burt y Luz Borja; 
Hugo Fleitas y Bruno Balmelli y en representación del Partido Patria 
Querida Sebastián Villarejo y Patricia dos Santos. Resultaron electos 
Efraín Alegre y Soledad Nuñez con 345.000 votos que representa el 
58% frente a sus adversarios políticos. Se calcula una participación to-
tal del 12% del Padrón nacional utilizado (4.830.000 electores) 

En cuanto a las candidaturas para el Congreso (senadores y diputados), 
al no haber sido incluidas en el acuerdo de Concertación, cada partido 
presentó sus listas, utilizando exclusivamente sus padrones partida-
rios. A nivel regional, algunos partidos y movimientos recurrieron a la 
figura de la alianza, acordando integrar sus listas finales con candidatos 
de distintos partidos. 

Este complejo entramado generó confusión en sectores del electorado 
sumado a la percepción anticipada de un triunfo claro de la chapa Ale-
gre-Nuñez, lo que explica, en parte, las cifras de participación. 

El Colorado, el partido de gobierno y que tiene una membresía parti-
daria que sobrepasa los 2 millones de afiliados y habilitados para votar 
en las pasadas internas1, lo que supone casi la mitad del padrón, regis-

1 «ANR vuelve a habilitar su padrón con 2.616.424 afiliados que pueden votar», ANR, 4 de octubre de 
2022, acceso el 20 de noviembre de 2022, https:/www.anr.org.py/anr-vuelve-a-habilitar-su-padron-con-
2-616-424-afiliados-que-pueden-votar/

“El hecho novedoso de estas internas fue la participación de 
los electores no afiliados a partidos políticos para votar por los 
candidatos a cargos concertados, presidencia y vice presiden-
cia, hecho sin precedentes en la historia política paraguaya y 
que hizo posible que más de 160.000 electores independientes 
asistieran a votar por los candidatos de la Concertación al Po-
der Ejecutivo.”

tró una participación elevada del 45%. El Partido Colorado presentó 73 
mil pre candidaturas a cargos electivos y partidarios.  

Para la presidencia y vice presidencia de la república eran dos las pre-
candidaturas con chances reales: El movimiento Fuerza Republicana, 
afín al presidente Abdo Benitez, postuló a Arnoldo Wiens y a Juan Ma-
nuel Brunetti. Honor Colorado, movimiento del expresidente Horacio 
Cartes, postuló a Santiago Peña y Pedro Alliana (actual presidente del 
partido y diputado nacional) 

Los candidatos del movimiento Honor Colorado fueron electos con el 
51,61% de los votos. 

Este partido eligió además a sus autoridades internas en la misma 
elección, disputando la presidencia del partido el expresidente de la 
República (2013-2018) Horacio Cartes con el actual presidente de la 
República, Mario Abdo Benítez. Siendo electo por amplio margen Ho-
racio Cartes con el 50,60 % frente al 37,8% del mandatario. 

De esta forma quedaron confirmadas las principales candidaturas que 
disputarán las elecciones generales del próximo 30 de abril de 2023 
que se suman a otras candidaturas que estarán en competencia como 
son las de Paraguayo Cubas, Euclides Acevedo y José Luis Chilavert.

El desafío para la Concertación es lograr la mayor adhesión posible a su 
proyecto electoral atrayendo hacia si a los demás candidatos oposito-
res que hoy corren en paralelo. Por otro lado, tiene el enorme desafío 
de movilizar al sector juvenil e independiente, históricamente, el sec-
tor que menos acude a votar y que para estas elecciones representa 
más de 1.400.000 electores, según datos del propio Tribunal Superior 
de Justicia Electoral. 

Para el Partido Colorado el desafío es unificar a los movimientos inter-
nos en torno a la candidatura de Peña y Aliana y a partir de ahí, buscar 
capturar votos independientes a partir de la figura de Santiago Peña.
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La revolución: concepto y realidad de 
un fenómeno político
La deriva autoritaria en que han caído los movimientos de izquierda en la región y en 
el mundo hacen alejar los ideales progresistas germinados a la luz de procesos revo-
lucionarios, de cambio y transformación que están en su origen y que se encuentran 
indisolublemente ligados a la democracia y sus formas.

Armando Chaguaceda César Eduardo Santos Victoria 

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

Estudiante de filosofía en la Universidad Veracruzana y de Ciencia Po-
lítica en El Colegio de Veracruz. Fue reconocido como primer lugar del 
concurso de ensayo La contribución política de Veracruz en la Inde-
pendencia de México, organizado por El Colegio de Veracruz. Asimis-
mo, obtuvo el tercer lugar en el certamen Heberto Castillo Martínez. 
Un mexicano sorprendente, convocado por la Secretaría de Educación 
Veracruz. Actualmente se encuentra trabajando en una tesis de grado 
en filosofía en torno al liberalismo. 

Los orígenes de un concepto

La revolución, en cuanto hecho político-social, es un fenómeno esen-
cialmente moderno, cuya especificidad no encuentra parangón en el 
imaginario antiguo-medieval, debido, entre otras cosas, a una concep-
ción particular de la temporalidad del mundo. Las cosmologías de la 
Antigüedad clásica y la Edad Media, al menos en Occidente cristiano, 
se caracterizaron, en efecto, por asumir cíclicamente el curso del de-
venir universal, de modo que la historia –esto es, el despliegue de la 
acción del hombre a través del tiempo– no presentaría nada nuevo 
respecto de sus expresiones pasadas, cayendo en una suerte de repe-

tición eterna de los mismos sucesos, razón por la cual lo acaecido en 
el terreno de lo estrictamente humano carecía de interés, al no dár-
sele la posibilidad de presentar novedad alguna. Por dicha razón, en 
el vocabulario político anterior a la modernidad no irrumpió nunca el 
concepto de revolución. 

De esta forma, cualquier cambio en las formas políticas entonces exis-
tentes lograba explicarse en términos de stásis –término con el cual 
los griegos se referían a la lucha civil que perturbaba la vida de sus 
pólis (Arendt, 2019)–, metabolaí –noción con la que Platón hablaba 
de “la transformación cuasi natural de una forma de gobierno en otra” 
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(Arendt, 2019)– o la politeíon anakyklosis de Polibio, relativa al cam-
bio cíclico constitucional de cualquier sistema político (Podes, 1991), 
equiparable a la mutatio rerum de los romanos (Reguera, 2018). Como 
menciona Arendt (2019): “La Antigüedad estuvo muy familiarizada con 
el cambio político y con la violencia que resulta de éste, pero, a su 
juicio, ninguno de ellos daba nacimiento a una realidad enteramente 
nueva”. En esta última cuestión es, precisamente, donde se halla la 
especificidad del fenómeno de las revoluciones en el contexto de la 
Edad Moderna.

El vocablo revolución encuentra sus orígenes dentro de la terminología 
astronómica, aludiendo a un movimiento cíclico e ineludible, el cual 
obedece a ciertas leyes (Arendt, 2019; Dunn, 1974) y que, por lo tanto, 
rechazaría la irrupción de algo inédito. Asimismo, “In the Middle Ages, 
the concept was used to denote something circular, the turning of 
wheels rather than fundamental rupture, as in the elliptical movement 
of planets surveyed by Copernicus in his De revolutionibus orbium 
coelestium […]” (Lawson, 2019). El sentido de revolución astronómica 
guarda, a su vez –y en virtud de su propia definición–, la connotación 
de irresistibilidad, a través del cual podemos entender la cuasi-mítica 
respuesta del Duque de La Rochefoucauld-Liancourt –Non, Sire, c’est 
une révolution– a Luis XVI, cuando el monarca interrogó si La Toma de 
la Bastilla en 1789 constituía una revuelta. 

En este sentido, la revolución implicaría un movimiento que escapa 
al poder humano, de carácter incontrolable y sometido a sus propias 
leyes (Arendt, 2019; Dunn, 1974), de donde proviene uno de sus signi-
ficados políticos primigenios. El primero de tales significados, no obs-
tante, podemos encontrarlo en la noción de restauración, heredada de 
la Revolución Gloriosa ocurrida en Inglaterra durante 1688 y, antes, en 
la Restauración Inglesa de 1660, en donde Oliver Cromwell reinstaló 
la monarquía luego de derrocar al Rump Parliament (Arendt, 2019). 
Sucede, sin embargo, que ni la noción de irresistibilidad ni la de restau-
ración logran dar con el sentido fundamental de revolución como un 
fenómeno político auténticamente moderno, cuyo principio diferen-
ciador, frente a las concepciones ya mencionadas de mutación política 
gestadas durante la Antigüedad, redunda en la idea de novedad, esto 
es, del advenimiento de un orden político-social inédito y radicalmente 
distinto respecto de su sucesor. 

Con la Revolución Francesa, dicho ideal revolucionario fue alcanzable 
en la esfera secular1, alejándose por completo de la consideración se-
gún la cual “The guarantee of the possibility of a genuinely new order 
had to be essentially religious” (Dunn, 1974). Con lo cual podríamos 
acercarnos a la definición de las revoluciones modernas ofrecida por 
Lawson (2019): “a collective mobilization that attempts to quickly and 
forcibly overthrow an existing regime in order to transform political, 
economic, and symbolic relations”.

Diversidad y realidad 

El fenómeno de las revoluciones, empero, no debe circunscribirse al 
estudio del ejemplo francés intentando extraer solamente de él las 
consideraciones teoréticas para comprender a las ulteriores expresio-
nes revolucionarias, en las cuales confluyeron otras formas de aproxi-
marse a la praxis política. Así, por ejemplo, el concepto de revolución 
debe tanto al modelo francés como a la idea marxista que otorga un rol 
fundamental al proletariado en el desarrollo de la revolución, lo cual 
constituyó un asunto nodal para las grandes revoluciones del siglo XX. 
Con ello, además, la teoría marxista de las revoluciones puso de mani-
fiesto la centralidad de la violencia en el proceso revolucionario, dando 
cuenta de cómo los hombres, a través de sus propias acciones, son 
capaces de poner fin a la alienación en la cual se encuentran (Dunn, 
1974)2.

1 De tal forma, el nuevo orden instaurado por la Revolución Francesa creó el paradigma de cómo “social 
relations of production were to be transformed to accommodate themselves to the forces of production 
by a profound and essentially political upheaval” (Dunn, 1974).
2 Desde un punto práctico-comparativo, Skocpol recuerda que “the specific concatenations of causes 
leading to revolutions, as well as those influencing their outcomes, would vary in relation to changing 
international and world-historical contexts, and also in relation to the particular forms of state power 
and state-society relationships that characterize different types of states and societies (Skocpol, 1994).

De la misma manera, Dunn (1974) nos dice: “real revolutions, Marxist 
or otherwise, take place in particular historical societies at particular 
times. It is in terms of what they do or fail to do for these societies […]”. 
Con ello queda de manifiesto, en consecuencia, la imposibilidad teóri-
co-práctica de formular un acercamiento omniabarcante a la cuestión 
revolucionaria. Ejemplo de ello son los estudios del propio Dunn, quien 
limita su investigación en Modern Revolutions. An introduction to the 
analysis of a political phenomenon a las revoluciones del siglo XX ocu-
rridas en Rusia, México, China, Yugoslavia, Vietnam, Argelia, Turquía y 
Cuba, bajo el argumento de que todas ellas comparten entre sí ciertos 
indicadores clave de aquello que es una revolución (Dunn, 1974), a 
saber: a) el derrocamiento exitoso de una autoridad gobernante exis-
tente, así como el establecimiento de un poder estatal alternativa, el 
cual ha probado ser capaz de subsistir por sí mismo. b) Los intentos por 
cambiar los patrones prerrevolucionarios de estratificación social, así 
como de aumentar la producción a través del control estatal de la eco-
nomía. c) Finalmente, en todas las revoluciones anteriores, se habría 
visto implicado un violento conflicto social. No obstante, el autor halla 
discrepancias entre los casos a examinar, por un lado, el grado de cer-
canía que cada uno de ellos guarda con el modelo de revolución comu-
nista y, por otro lado, el nivel de apoyo popular que cada uno ostentó. 

Por otra parte, Skocpol (1994), quien define a las revoluciones socia-
les como rápidas transformaciones de la base social de un Estado y su 
estructura de clases, acompañadas y, en parte, realizadas, por las re-
vueltas populares desde abajo, concentra su esfuerzo por caracterizar 
la revolución en tres de sus expresiones: Francia (1789), Rusia (1917-
1930) y, finalmente, China (1911 hasta la década de los 60’s). Dichos 
movimientos, como observa la autora, se distinguieron por transitar 
desde monarquías autoritarias levemente burocratizadas en socieda-
des predominantemente agrarias hacia un Estado-Nación más centrali-
zado y burocrático en cuyo seno logró incorporar a las masas. Además, 
rastrea los alicientes del progreso revolucionario en la descomposición 
de las esferas administrativa y militar, el choque entre la monarquía y 
las clases dominantes –para el caso de Francia y China–, así como el 
devastador impacto que tuvo la Primera Guerra Mundial –en lo res-
pectivo a Rusia. 

Estos aspectos ajustan con la idea según la cual la movilización de las 
masas durante la revolución, aún a sabiendas del caos generado por 
la movilización misma, se debe al caso preexistente en las sociedades 
donde se despliega el proceso revolucionario, sobre todo en condi-
ciones de invasión o derrota militar (Dunn, 1974). De igual manera, 
atiende a la consideración que pondera a las revoluciones como fallas 
de control político y social por parte de una élite debilitada. En efecto, 
la lucha de clases tomaría aquí un rol fundamental, en forma de una 
masa consciente de su posición de oprimida y, además, de las posibi-
lidades reales que tiene para afirmarse sobre unos explotadores inca-
pacitados para gobernar como lo habían hecho hasta entonces3. De tal 
forma, como menciona Skocpol (1994), las tensiones entre la cúpula y 
los sectores populares favorecieron a las revoluciones francesa, rusa y 
china por cuanto la masa fue empoderada y la élite militar-administra-
tiva del Antiguo Régimen mostró signos de debilidad4.

¿Una agenda de futuro?

La tradición revolucionaria de nuestra región está configurada de 
acuerdo a esta misma diversidad de causas, proyectos, motivaciones 
y legados señalados por los especialistas de la academia. Así, en las 
revoluciones desarrolladas en América Latina durante el siglo pasado 
-México, 1910; Cuba, 1956 y Nicaragua, 1979– convergen los reclamos 
populares que las alentaron:  justicia social, la soberanía nacional y las 
libertades cívicas; distanciándose, empero, en sus formas ideológicas 

3 Así pues, “revolution is imposible without a nationwide crisis” (Dunn, 1974).
4 Dice la autora “Peasant communities in France, Russia, and China enjoyed (or gained over the course of 
the revolutionary struggle) a considerable degree of solidarity and autonomy from direct supervision by 
landlords or their agents, which enabled peasants to revolt against landlords following the breakdown of 
central administrative and military controls. In France, Russia, and China alike, conjunctures of adminis-
trative-military breakdown and peasant-based revolts unleashed further elite and popular conflicts that 

would lead to revolutionary changes in states and social structures” (Skocpol, 1994).
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–radicalismo o reformismo, populismo o comunismo–, así como de sus 
respectivos programas. 

Rojas (2021) delimita tres etapas del fenómeno revolucionario en La-
tinoamérica. Una abarca de 1910 a 1959, con el proyecto nacionalista 
y agrarista de la Revolución mexicana. Otra que inicia en 1959, con el 
muy pronto radicalizado modelo marxista-leninista cubano, que tiene 
una suerte de continuidad y negación en el sui géneris expediente de 
la Revolución sandinista veinte años después. Y una última etapa, des-
de los ochenta a la fecha, donde el telos revolucionario parece haber 
sido sustituido o, de algún modo, fagocitado por los procesos y orden 
democráticos, en sus fases de transición, consolidación y, añadámoslo 
hoy, crisis.

Las tradiciones e ideologías políticas, como complejos diversos de ideas y 
valores traducidos en acciones y agendas específicas, que orientan la per-
cepción y transformación política del mundo, deben ser siempre recono-
cidas en su concreción. La praxis debe privar como el criterio de veracidad 
del discurso, no al revés. Eso, en el ecosistema y trayecto de las izquierdas 
políticamente relevantes de la Latinoamérica del siglo xxi, presenta algunos 
temas a debatir. 

Una cosa es cómo estas izquierdas hayan arribado al poder –todas a 
través de elecciones libres y competidas– y otra, la manera en que al-
gunas de ellas buscan permanecer en él: torciendo y cooptando ins-
tituciones al modo populista o, de plano, suprimiéndolas de manera 
autocrática. Por una parte, es cada vez más difícil reconocer en la iz-
quierda la paternidad ideológica de todas las políticas públicas y cam-
bios legales progresistas. Así lo demuestran los distintos programas de 
transferencia de renta, el avance de agendas como la diversidad sexual 
y el desarrollo de los mecanismos de democracia directa en la región. 

Entonces, en el presente latinoamericano, lo revolucionario aparecería 
hoy cobijando contenidos antes (des)calificados como reformistas y re-
ferentes ideológicos más plurales que en el pasado. Respecto a esos 
temas, la vigencia de la democracia, en tanto variable independiente, 
puede considerarse el marco que ha hecho posible y le ha dado estruc-
tura al avance de la justicia y la democracia. En ese sentido, coincidi-
mos con Rojas (2021) cuando plantea que, en nuestro continente, “la 
izquierda está urgida de un rescate de su legado revolucionario y socia-
lista que no reniegue de la democracia conquistada por la ciudadanía”. 
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Sobran políticos, faltan estadistas: 
un balance de 2022 para América Latina 
América Latina en números muestra un rostro deslucido a partir del contraste de los 
indicadores que permiten evaluar la situación y calidad de la democracia.

Constanza Mazzina 

Doctora en Ciencia Política (UCA), realizó su postdoctorado en IBEI, 
España, sobre Política Latinoamericana. Es licenciada en Relaciones 
Internacionales por la Universidad del Salvador, y magister en Eco-
nomía y Ciencia Política (ESEADE). Es docente de grado en la UADE 
y en postgrado a nivel doctorado y maestría en universidades de la 
Argentina y de América Latina. Actualmente dicta cursos en el Doc-
torado en Ciencias Políticas (UB y USAL), en la Maestría en Marketing 
Político (USAL) y Análisis Institucional en la Maestría en Economía y 
Ciencias Políticas (ESEADE). Columnista en medios de la Argentina y 
del exterior. Se ha especializado en temas de política latinoamericana. 

Este ha sido otro año convulsionado para la región, otro mal año 
para la democracia…y van…

El panorama regional no es ni más ni menos sombrío que hace un año, 
que hace cinco o más, vivimos lidiando con las crisis económicas, políti-
cas, la corrupción o el Covid. Pero, respecto de aquella década perdida, 
la de los ochenta, tenemos una enorme diferencia: en aquellos años, 
los que hicieron posible estas imperfectas democracias, eran, vistos a 
la distancia, estadistas o aprendices de estadista. Tenían una visión, un 
objetivo: que la democracia fuera la forma de llegar e irse del poder, y 
así terminar con los golpes de estado que habían narrado las páginas 

de la historia de América latina por tantos años. Los políticos actuales 
tienen solo hambre de poder, ambición, avaricia, no tienen visión de 
país, y así nos llevan. Baste como ejemplo el último bocado de este 
plato: el ahora ex presidente Castillo y su intentona de autogolpe, tan 
burdo como su gobierno, su desmadre de gobierno. 

Llamativamente, presidentes de la región salieron en su apoyo: desde 
Argentina, Bolivia y México, se apresuraron en dar su apoyo al golpista. 
Claro, para ellos, las elecciones otorgan un cheque en blanco que es 
posible utilizar siempre. Su interpretación de la democracia es esta: 
hay elecciones, o algo que se le parezca, y listo, vayan a su casa, no-
sotros nos ocupamos. Es una interpretación floja de papeles de la de-
mocracia: en todo caso, la democracia es una forma de llegar al poder, 
pero también de ejercerlo y de irse. Democracia es competir y saber 
perder. Y ahí es cuando estos “prohombres” dicen “ah no, entonces 
así no” y quieren torcer el brazo de las instituciones, de la constitución 
y reescribir la historia a su antojo, creando una narrativa hecha a la 
medida de sus zapatos. Además, la democracia necesita un estado de 
derecho para funcionar, la política latinoamericana del siglo XXI parece 
tener alergia al estado de derecho. Dicen que la rendición de cuentas, 
es un instrumento de la oligarquía. Entonces, ¿qué dicen los números? 
¿Cómo andamos? 
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De acuerdo a los datos del Índice de Estado de Derecho del World 
Justice Project para este 20221:

País P u n t u a c i ó n 
General

Restricciones a los 
poderes del gobierno2

Ausencia de 
Corrupción

Dinamarca 0.90 0.95 0.96

Noruega 0.89 0.93 0.93

Uruguay 0.71 0.75 0.74

Costa Rica 0.68 0.78 0.63

Chile 0.66 0.71 0.69

Argentina 0.55 0.56 0.46

Brasil 0.49 0.51 0.43

México 0.42 0.44 0.26

Ecuador 0.48 0.49 0.41

Perú 0.49 0.59 0.33

Colombia 0.48 0.51 0.38

Paraguay 0.47 0.50 0.31

El Salvador 0.46 0.42 0.36

Bolivia 0.38 0.36 0.25

Nicaragua 0.36 0.23 0.31

Venezuela 0.26 0.17 0.28

En esta tabla hemos incluido la puntuación de los que encabezan el 
ranking, tanto como para referencia como para ver la distancia que 
nos separa. Chile, Uruguay y Costa Rica mantienen buenos puntajes, 
aunque lejos de los nórdicos, mucho mejor que el resto de nosotros.

Por su parte, el Índice de Democracia Liberal3 de VDEM4 muestra: 

País Puntuación General

Dinamarca 0.88

Noruega 0.86

Uruguay 0.76

Costa Rica 0.85

Chile 0.77

Argentina 0.66

Brasil 0.51

México 0.39

Ecuador 0.47

Perú 0.65

Colombia 0.47

Paraguay 0.43

El Salvador 0.21

Bolivia 0.37

Nicaragua 0.06

Venezuela 0.07

1 https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global/2022/ 
2 En inglés “constraints on government powers”. 
3 The V-Dem Liberal Democracy Index (LDI) captures both liberal and electoral aspects of democracy 
based on the 71 indicators included in the Liberal Component Index (LCI) and the Electoral
Democracy Index (EDI). The EDI reflects a relatively ambitious idea of electoral democracy where a num-
ber of institutional features guarantee free and fair elections such as freedom of association and freedom 
of expression. The LCI goes even further and captures the limits placed on governments in terms of two 
key aspects: The protection of individual liberties, and the checks and balances between institutions. 
4 https://v-dem.net/media/publications/dr_2022.pdf 

Mientras las dictaduras siguen en pie, las democracias tambalean. Ase-
diadas a izquierda y derecha, nuestras democracias se desdibujan, no 
son hechos aislados, son parte de un proceso de mutación y cambio 
mediante el cual se vacía la esencia democrática y se desfigura la pro-
pia noción de democracia. 

La política latinoamericana debe recuperar lo que -desde Aristóteles- 
llamamos la faz arquitectónica de la política, aquella que supone con-
strucción, largo plazo; y no reducir más la política solo a su faz agonal, 
de lucha por el poder. Pareciera que nuestros partidos políticos y nues-
tras clases dirigentes no están preparadas -ni se han preparado- para 
este desafío. Si algo ha mostrado este 2022 es que no dan la talla para 
estadistas.

https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global/2022/
https://v-dem.net/media/publications/dr_2022.pdf
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La abstención electoral como resistencia 
al totalitarismo
Lejos de leer el abstencionismo como ‘apatía política’ el fenómeno electoral de retirarse 
el pueblo de las urnas se ubica en línea con una estrategia silenciosa de rechazo contun-
dente a la dictadura de Ortega-Murillo.

Francisca Herrera

Historiadora e investigadora de Urnas Abiertas. Urnas Abiertas es un 
observatorio ciudadano creado para el monitoreo de procesos electo-
rales en Nicaragua, que genera y comparte información basada en la 
investigación participativa proveniente de redes ciudadanas presen-
tes en todo el país.

Nicaragua sobrevive un régimen totalitario, el contexto de una bru-
tal represión política impide a los ciudadanos y ciudadanas ejercer el 
derecho humano a la protesta cívica, en contra de las políticas tiránicas 
de la ya constituída dictadura Ortega - Murillo. Este es el marco dentro 
del cual se organizaron y desarrollaron las elecciones municipales, el 
pasado domingo seis de noviembre. La población ya prefiguraba los 
resultados del evento, dado lo que ocurrió con las elecciones gene-
rales del pasado 2021; sin embargo, la autoproclamación de una vic-
toria electoral total, a nivel municipal, significó la última y más grave 
estocada a la democracia representativa en general y a la autonomía 
municipal, en específico. 

Ese domingo 6 de noviembre más de mil setecientas personas romp-
ieron, una vez más, el cerco represivo de la dictadura; salieron en la 

clandestinidad, con miedo, en silencio, sin llamar la atención, pero con la 
firme convicción de que la fiscalización es resistencia ciudadana. 

Gracias a la observación ciudadana desde Urnas Abiertas logramos proc-
esar 5.821 anomalías, irregularidades o violencia política durante la jor-
nada de votación en los 17 departamentos del país y en 151 de los 153 
municipios1. Las anomalías identificadas por las redes ciudadanas respon-
den a irregularidades en el uso de vehículos del Estado, coacción del voto, 
indicios de fraude electoral, presencia de votantes de otras localidades en 
los CV, propaganda electoral al interior del CV, padrón no visible en los CV 
y hechos de violencia política. 

Este año se documentó una estrategia de coacción del voto sin prece-
dentes, las personas fueron controladas y vigiladas una a una, para garan-
tizar que asistieran a las urnas junto a sus familiares, por otra parte, tam-
bién se tuvo información de un gran número de personas que asistieron a 
votar por miedo de las represalias que podía significar la evidencia de que 
no asistieron a las mesas electorales.

La violencia política se manifestó a través de detenciones arbitrarias, 
hostigamiento, amenazas, agresiones físicas, expulsiones de los CV, con-
trol en carreteras, presencia policial desproporcionada y presencia de 

1 Urnas Abiertas, 7 de diciembre de 2022. Informe de observación ciudadana: https://urnasabiertas.com/
wp-content/uploads/2022/12/UA_Nicaragua-Observa_6N.pdf 

https://urnasabiertas.com/wp-content/uploads/2022/12/UA_Nicaragua-Observa_6N.pdf
https://urnasabiertas.com/wp-content/uploads/2022/12/UA_Nicaragua-Observa_6N.pdf
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paramilitares en los CV. Entre el 1 y el 12 de noviembre se verificaron 
50 detenciones en el contexto electoral en seis departamentos, las 
dos regiones autónomas y 20 municipios.

Aunque a simple vista pareciera tratarse de un ejercicio despótico e ir-
racional, pero lo cierto es que esta estrategia de represión y amedren-
tamiento fue calculada en base a dos objetivos: el primero es garan-
tizar la realización de una farsa electoral, sin el posible obstáculo de un 
levantamiento cívico. El segundo se trata de un mecanismo de perse-
cución dosificada de acuerdo a las circunstancias políticas, se sabe que 
el régimen tiene identificados a todos y cada uno de los actores políti-
cos que consideran una amenaza para su aparato represivo, cada tanto 
persiguen y secuestran a algunas de estas personas para eliminarlas 
del espacio público y de paso, advertir a la población nicaragüense so-
bre las posibles consecuencias de una manifestación. De este último 
ejercicio persecutorio resultaron detenidas -cómo mínimo- cincuenta 
personas, pero es probable que la cifra sea más grande, los familiares 
de muchos detenidos temen las posibles represalias por denunciar el 
injusto aprisionamiento de estos.

¿Qué queda en un país donde incluso se teme denunciar los crímenes 
de Estado?

Por otro lado, la violencia ejercida contra los trabajadores del Esta-
do los orilló a seguir las reglas del fraudulento juego de la dictadura. 
Muchos de ellos fueron obligados a acudir a los centros de votación 
desde tempranas horas, su presencia permitía llenar un poco estos 
desolados centros, cuya atmósfera política es equivalente a la aban-
donada Chernobyl luego del desastre en la planta nuclear. Tal y como 
se constató: 

En el transcurso de la tarde, los operarios del régimen Orte-
ga y Murillo redoblaron esfuerzos e intensificaron la presión 
sobre trabajadores del Estado que no se habían citado a las 
urnas, mediante mensajes en WhatsApp y redes sociales les 
amenazaron con despido, les insistían preguntando si habían 
ido a votar y les recordaban que los estaban esperando 
porque necesitaban “el total de trabajadores que fueron a vo-
tar”. Incluso les señalaron que su puesto laboral era “gracias 
al comandante” y que estaban llevando un control mediante 
listas para registrar a quienes habían votado y a quienes no2.

Listas de perseguidos políticos, listas de trabajadores estatales, listas 
de personas que no pueden (re)ingresar al país. El disciplinamiento del 
sistema represivo creado por Ortega y Murillo nos asfixia a todos y to-
das. Cualquier expresión de descontento -ya sea en redes sociales o en 
el espacio público-, oposición o desacuerdo puede ser juzgada a través 
de las absurdas leyes creadas para legitimar la represión. Nunca antes 
en la historia política del país, la retórica jurídica había sido retorcida al 
punto de validar -de manera explícita- el terrorismo de Estado. La ciu-
dadanía es vigilada en las calles, en sus comunidades, en los espacios 

2 Recuperado de: https://urnasabiertas.com/coaccion-sin-precedente-en-las-peores-elecciones-de-la-
historia/ 

“La estrategia de represión y amedrentamiento fue calculada 
en base a dos objetivos: el primero es garantizar la realización 
de una farsa electoral, sin el posible obstáculo de un levanta-
miento cívico. El segundo se trata de un mecanismo de perse-
cución dosificada de acuerdo a las circunstancias políticas, se 
sabe que el régimen tiene identificados a todos y cada uno de 
los actores políticos que consideran una amenaza para su apa-
rato represivo, cada tanto persiguen y secuestran a algunas 
de estas personas para eliminarlas del espacio público y de 
paso, advertir a la población nicaragüense sobre las posibles 
consecuencias de una manifestación. De este último ejercicio 
persecutorio resultaron detenidas -cómo mínimo- cincuenta 
personas.”

“La abstención política debe ser interpretada como reacción a 
los mecanismos de violencia y como acto nacional de descon-
tento. Las dimensiones políticas del silencio son incalculables, 
hace unos años, cuando todavía existían mecanismos institu-
cionales para disputar el poder político, las calles de Nicara-
gua se llenaban de largas filas en dirección a los centros de 
votación, la fiesta cívica en estas celebraciones se expandía 
por todos los municipios, lo que fue cambiando de manera 
paulatina desde el regreso de Ortega al poder.”

digitales, no es una exageración comparar la situación de Nicaragua 
con una ficción distópica al estilo de Orwell en 1984. 

En tal contexto, la abstención política debe ser interpretada como re-
acción a los mecanismos de violencia y como acto nacional de des-
contento. Las dimensiones políticas del silencio son incalculables, hace 
unos años, cuando todavía existían mecanismos institucionales para 
disputar el poder político, las calles de Nicaragua se llenaban de largas 
filas en dirección a los centros de votación, la fiesta cívica en estas cele-
braciones se expandía por todos los municipios, lo que fue cambiando 
de manera paulatina desde el regreso de Ortega al poder. Incluso antes 
de las protestas de 2018, en las elecciones presidenciales de 2017 el 
porcentaje de participación descendió muchísimo, ya entonces existía 
un desgaste político generalizado. 

Así, la voz del pueblo nicaragüense fue disminuyendo su tono hasta 
quedar en absoluto silencio. Por supuesto que es un silencio aturdidor 
para los verdugos del sistema y aunque lo prefieren a las consignas en-
sordecedoras de las marchas y plantones, los ecos de la soledad políti-
ca en que están sumergidos les aterra hasta la médula. 

En esa línea, podemos hablar de la abstención electoral como estrate-
gia ciudadana contundente. Algunas interpretaciones simplistas po-
drían leerlo como mero desinterés o apatía, pero la realidad es muy 
diferente, ante las amenazas de aniquilación desmedida la abstención 
debe comprenderse como una demostración de rechazo absoluto. Las 
miradas reduccionistas que quisieran reducir la definición a una sim-
ple apatía participativa, olvidan que la no participación es, en efecto, 
una forma de participación: cuando se identifica el porcentaje de no 
votantes, se revela la envergadura del descontento nacional: “En los 
regímenes autocráticos, en los que se pone especial énfasis –a veces 
adulterando las cifras– en conseguir las mayores tasas de participación 
electoral, la no participación se considera la expresión pública de una 
oposición”3. 

La participación en las elecciones municipales usualmente es menor 
que en las presidenciales, pero este año el porcentaje de participación 
fue injustificablemente bajo: sólo un aproximado de 17.3% se presentó 
a las urnas, es decir que el 82.7%4 decidió no ejercer su derecho al voto 
y del porcentaje que sí votó hay que tomar en cuenta los trabajadores 
del Estado que fueron obligados a asistir a los centros de votación y 
mandar comprobantes fotográficos con sus dedos manchados de tinta. 

Vemos cómo la abstención jugó un papel en la expresión del descon-
tento del pueblo al régimen ilegítimo que lo somete, la única manera 
de que conserven el poder es a través de las armas y la cooperación de 
fuerzas armadas policiales, militares y paraestatales. 

Hasta estos comicios, el FSLN controlaba al menos 141 alcaldías de Nic-
aragua. Ahora extiende su poder a las 153 municipalidades del país, 
tomando el control de 12 que estaban en manos del Partido Liberal 
Constitucionalista (PLC) y una de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), 
tildados de “colaboracionistas”5 por la oposición.

La abstención debe comprenderse -también- como una afirmación 
3  https://www.corteidh.or.cr/tablas/14910.pdf 
4 Urnas Abiertas, 7 de diciembre de 2022. Informe de observación ciudadana: https://urnasabiertas.
com/wp-content/uploads/2022/12/UA_Nicaragua-Observa_6N.pdf 
5 https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2022-11-07/sandinistas-toman-con-
trol-de-los-153-municipios-de-nicaragua 

https://urnasabiertas.com/coaccion-sin-precedente-en-las-peores-elecciones-de-la-historia/
https://urnasabiertas.com/coaccion-sin-precedente-en-las-peores-elecciones-de-la-historia/
https://www.corteidh.or.cr/tablas/14910.pdf
https://urnasabiertas.com/wp-content/uploads/2022/12/UA_Nicaragua-Observa_6N.pdf
https://urnasabiertas.com/wp-content/uploads/2022/12/UA_Nicaragua-Observa_6N.pdf
https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2022-11-07/sandinistas-toman-control-de-los-153-municipios-de-nicaragua
https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2022-11-07/sandinistas-toman-control-de-los-153-municipios-de-nicaragua
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de descontento no únicamente del FSLN, sino de toda la clase política 
que es incapaz de representar las demandas y necesidades de toda la 
nación. 

Sabemos que bajo las actuales circunstancias el régimen quiere garan-
tizarse el absoluto control de todo el territorio nacional, sin dar espacio 
a que otros actores políticos participen. Sin embargo, este fenómeno 
también se debe a la activa colaboración de la “oposición” funcional y 
cómplice que trabaja para legitimar el sistema de Daniel Ortega y Rosa-
rio Murillo. Para validar sus fraudulentos resultados ante la comunidad 
internacional, necesitan de la cooperación de estos partidos, quienes 
no dudaron en participar y afirmar los resultados con tal de resguardar 
sus intereses económicos, por encima de cualquier valor político, por 
encima de las necesidades y opiniones del pueblo y por encima de la 
constitución. Los llamados “partidos colaboracionistas” han jugado 
muy bien su rol parasitario dentro del tablero del FSLN, con el objetivo 
de conservar su propio bienestar dentro del sistema. 

Con un país completamente alineado a las estructuras del FSLN, la afir-
mación de Estado totalitario vuelve a develar la naturaleza del poder 
que somete a todo el país. Para la filósofa y politóloga Hanna Arendt 
el totalitarismo es una nueva forma de gobierno en donde concurren 
las siguientes condiciones: Concentración del poder en un líder, susti-
tución del sistema de partidos por un movimiento de masas, el terror 
total como mecanismo de dominación, la progresiva abolición de las 
libertades y derechos de la persona humana, el desplazamiento con-
stante del centro del poder, la coexistencia del poder real y el osten-
sible, uso de la propaganda y del sistema educativo para adoctrinar, 
supervisión centralizada de la economía, y la utilización del Derecho, 
a través de la manipulación de la legalidad con el propósito del logro 
de sus objetivos6.

La premisa fundamental de los totalitarismos -según Arendt- es luchar 
por la dominación total de la población, para llevar a cabo tal empresa 
(con las magnitudes que conlleva) el líder se ve en la necesidad de 
establecer un mundo ficticio. En este mundo, el bienestar social y el 
orden son los valores más ‘defendidos’ por el Estado y sus funcionarios 
y las fuerzas armadas deben proteger ambos valores, por encima de 
la integridad humana. Otro rasgo característico de los totalitarismos 
la radicalización de las normas jurídicas, a diferencia de otros sistemas 
autoritarios, el totalitarismo se muestra fuertemente apegado a la le-
galidad y su retórica jurídica, por tanto, cualquier dinámica desplegada 
para defender los intereses de quienes están a cargo de su estructura 
debe ser narrada como un ejercicio de defensa de la ‘nación’. Y quienes 
estén en contra de estas dinámicas son vistos como ‘enemigos de la 
nación’ o ‘traidores a la patria’, en vista de combatir las prácticas de es-
tos ‘enemigos’/’traidores’ se crean y aprueban leyes que legitimen los 
crímenes del Estado en contra de su vida o su integridad humana. La 
estrategia es categorizar todo y construir una narratividad constitucio-
nalista que sostenga y justifique el aprisionamiento ilícito, la aniqui-
lación, represión, el exilio o la persecución política. De esta manera 
cualquier argumento en contra de su dinámica totalitaria será vista 
como altercado al bienestar de todo un país.  

El FSLN viene caracterizando a sus ‘enemigos’ desde la primera eta-
pa de su administración durante el período revolucionario. En aquella 
temporalidad adjetivos como ‘traidor’, ‘somocista’ o ‘contrarrevolucio-
nario’ eran utilizados para tildar a quienes estaban en contra de sus 
políticas autoritarias, incluyendo a los campesinos e indígenas que se 
opusieron a la reforma agraria (sin ocultar o negar su participación du-
rante el conflicto armado). Lo que ha sucedido desde la crisis de 2018 
es un reforzamiento de estos calificativos y la ampliación de la lista de 
adjetivos, con nuevos términos como ‘golpistas’ o ‘minúsculos’, este 
último resulta bastante irónico si tomamos en cuenta que más del 80% 
del electorado se negó a participar en las dos últimas elecciones. La 
apelación a una supuesta minoría queda expuesta como parte de su 
mundo ficticio. 

6  http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2070-81572011000100006 

Si tomamos en cuenta que uno de los rasgos o propósitos del total-
itarismo en el poder es anular de manera progresiva los derechos y 
libertades civiles, podemos dimensionar la intencionalidad política con 
que este 82.7% de los votantes se abstuvo de asistir a los centros de 
votación, para arrebatar de manera contundente su derecho a expre-
sar descontento u oposición al régimen y sus cómplices. La narratividad 
jurídica del Estado totalitario señala la libre expresión y manifestación 
como altercado al ‘orden público’, golpismo o traición, el pueblo con-
testa vaciando las calles durante su farsa electoral, evidenciando -una 
vez más- los errores de su mundo ficticio.  

La destrucción de la estructura de poder municipal representa la ro-
tunda aniquilación de la democracia. Nicaragua queda totalmente 
controlada por el régimen, sin espacio para actores políticos que rep-
resenten una verdadera oposición. El mundo ficticio que proyectan en 
su propaganda existe, en la medida en que existe el control absoluto y 
la violencia política, porque el consenso social nunca existió ni siquiera 
en los ‘mejores años’ del regreso de Daniel Ortega al poder. Las políti-
cas clientelistas de esta brutal administración no han logrado comprar 
o cooptar la integridad ni la consciencia del pueblo nicaragüense, pero 
todos los días resistimos persecución, tortura y represión. Los resulta-
dos de este último proceso electoral aunque nos perjudican, no nos 
sorprenden. Pero la verdad que revela la cifra de 82.7% de abstencion-
ismo, doblega la ficción del totalitarismo orteguista.

Conclusión

Las actuales circunstancias de represión y violencia política, -derivadas 
del totalitarismo liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo- que so-
brevive la ciudadanía nicaragüense acotan su margen de acción para 
ejercer el legítimo derecho a la manifestación cívica. Sin embargo, el 
silencio de los y las nicaragüenses posee una potente carga política, 
la inmensa mayoría se posiciona en contra de las dinámicas de pod-
er de la dictadura Ortega - Murillo, la abstención en las últimas elec-
ciones municipales da cuenta del enorme rechazo ante el régimen y 
sus cómplices, desde el inicio del estallido de abril 2018 la voz popular 
enunció que su lucha era contra toda la estructura política que nos ha 
desgobernado desde hace años, incluyendo a la oposición funcional y 
aliada de Daniel Ortega. 

El pueblo estuvo presente en las calles durante las protestas, a pesar 
de la represión, la aniquilación y la persecución. Vació las calles en los 
días de paro nacional y las volvió a vaciar durante las últimas dos elec-
ciones, tanto las presidenciales de 2021 como las municipales de este 
2022. A simple vista, la abstención electoral puede ser interpretada 
como ‘apatía política’, pero en el particular contexto del país, se tra-
ta de una estrategia contundente y absolutamente intencionada, un 
mensaje cifrado que expresa el total rechazo al partido de gobierno y 
a toda la clase política.

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2070-81572011000100006
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Las elecciones generales de Cuba
A pesar de la retórica agresiva y el uso indiscriminado de recursos, la ciudadanía cuba-
na no le encuentra sentido a votar.

Felipe Galli 

Estudiante de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires. 
Abiertamente LGBT. Se dedica al análisis electoral y al periodismo polí-
tico de manera independiente. Cofundador del medio @PoliticaCarta

Las elecciones generales en Cuba

El pasado 27 de noviembre tuvieron lugar en Cuba elecciones muni-
cipales, una votación que no es más que el comienzo de un proceso 
mucho más prolongado, el cual finaliza con la investidura de una nueva 
Asamblea Nacional del Poder Popular y la elección (aunque más bien le 
valdría el calificativo de “selección”) de un nuevo presidente. Ya con los 
resultados de las municipales a medio publicar, el Consejo de Estado 
ha anticipado la convocatoria a las elecciones generales para marzo.

Esto nos abre la puerta a un mundo de sentimientos encontrados: en-
tre un proceso que, para muchos de los que viven bajo el sistema que 
gobierna Cuba hace casi sesenta y cuatro años, se considera en la prác-
tica inútil para generar cambios, y un sistema tan complejo como, a la 
vez, interesante de explicar.

Sistema complicado y opaco

Como ya se ha mencionado anteriormente, el único proceso en el que 
hay una verdadera “elección” (es decir, el único momento en el cual 

realmente los cubanos votan entre varios candidatos) es en la elección 
para los delegados de las Asambleas Municipales del Poder Popular. El 
Partido Comunista de Cuba, único partido político legal, nominalmen-
te no concurre a las elecciones ni presenta candidatos, pero controla 
la totalidad de los procesos políticos y la organización de los eventos 
electorales y, si bien los candidatos y en última instancia los ocupantes 
de los poderes públicos no deben obligatoriamente ser miembros del 
Partido, es prácticamente imposible que un candidato no plegado al 
oficialismo llegue siquiera a la instancia de la votación, mucho menos 
a ganar.

Las Asambleas más tarde se encargan de seleccionar a un 50% de los 
candidatos a la Asamblea Nacional. El otro 50% será seleccionado por 
“comisiones de candidaturas”, integradas estas por “representantes de 
los trabajadores, jóvenes, mujeres, estudiantes y campesinos” (en la 
práctica, las “organizaciones de masas” estatales creadas para tal fin) 
así como miembros de los Comités de Defensa de la Revolución (or-
ganismos encargados de la vigilancia en cada barrio). La Comisión Na-
cional de Candidaturas elabora entonces una lista definitiva para cada 
distrito electoral, que es la que se somete finalmente a una votación, 
la cual más bien es un proceso de ratificación.

La cuestión es que, en cada distrito, habrá el mismo número de candi-
datos que de cargos a cubrir. El elector solo puede aprobar los candida-
tos o rechazar alguno de ellos (pero no todos, porque el voto quedaría 
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anulado). Cada candidato necesita ser ratificado por al menos el 50% 
+ 1 de los votantes del distrito electoral donde se presentan. En caso 
contrario, el escaño quedará vacante y “corresponderá al Consejo de 
Estado definir si se realizará o no una segunda votación” para cubrirlo. 
Entonces, el voto de los cubanos no influye en la elección de sus dipu-
tados, no siendo estos responsables ante el electorado.

Abstencionismo en crecimiento

Sabemos que las elecciones en Cuba carecen de competencia alguna. 
No obstante, no dejan de ser el evento político más importante que se 
realiza en Cuba por el único resultado que en última instancia importa: 
la participación de los votantes.

El régimen históricamente apela al elevado porcentaje de concurrencia 
en sus votaciones como un indicador de su indiscutida legitimidad. De 
hecho, la misma propaganda oficialista deja traslucir en sus eslóganes 
la idea de que sus elecciones no sirven para otra cosa que la legiti-
mación del sistema: “A votar por nuestras ideas y valores” (2017), “A 
votar por los candidatos del pueblo” (2018), “Voluntad y participación 
popular” (2022).

Sin embargo, durante la última década el gobierno ha enfrentado un 
abstencionismo cada vez mayor. Este se ve motivado tanto por el re-
chazo que el gobierno enfrenta entre buena parte de una juventud 
fuertemente vigilada que ve el emigrar (muchas veces corriendo ries-
gos) como única opción para su futuro, como por la floreciente apatía 
de una población adulta que (desde el Período Especial hasta la fecha) 
llega a estos años más preocupada por sobrevivir en medio de una 
situación económica desesperante que por hacerle caso a un régimen 
desgastado.

A pesar de la retórica agresiva del régimen y su despliegue de recursos 
para impulsar a la gente a votar (que va desde una intensa campaña 
de propaganda por medio de su hegemonía mediática hasta la directa 
intimidación por medio de los CDR y militantes del partido a las per-
sonas de su barrio), muchos cubanos simplemente no le encuentran 
el sentido a hacerlo y el hecho de ver como cada vez más personas lo 
hagan ha ido diluyendo lentamente el arraigado miedo a “meterse en 
problemas” o “marcarse demasiado”.

Así, de participaciones de más de 95% que se alcanzaban cuando Fi-
del Castro ocupaba el liderazgo de la isla, se cayó a participaciones de 
85-89% durante el mandato de Raúl Castro. El tumultuoso mandato 
de Miguel Díaz-Canel vio en su primera prueba electoral (el referén-
dum constitucional de 2019) un 84% de participación. Esto era solo el 
comienzo de un difícil período signado por la pandemia de Covid-19 
y la llamada “Coyuntura”, lo que finalmente devino en eventos como 
la protesta del 27 de noviembre de 2020 y el histórico estallido social 
del 11 de julio de 2021. 2022 ha sido un año marcado por la protesta 
generalizada durante los cortes de luz y la migración de un equivalente 
al 2% de la población cubana en un año (solo contando a los que se 
fueron a los Estados Unidos).

Tuvo entonces el referéndum sobre el Código de las Familias del 25 de 
septiembre de 2022 con un resultado inesperado: solo votó un 74,12% 
del electorado y un 33,15% votó en contra del Código. Sumando la abs-
tención, el voto al “No” y los votos en blanco o anulados (que también 

“Durante la última década el gobierno ha enfrentado un abs-
tencionismo cada vez mayor. Este se ve motivado tanto por el 
rechazo que el gobierno enfrenta entre buena parte de una 
juventud fuertemente vigilada que ve el emigrar (muchas ve-
ces corriendo riesgos) como única opción para su futuro, como 
por la floreciente apatía de una población adulta que (desde 
el Período Especial hasta la fecha) llega a estos años más pre-
ocupada por sobrevivir en medio de una situación económica 
desesperante que por hacerle caso a un régimen desgastado.”

ha ido en aumento entre quienes no pueden permitirse no concurrir 
a votar y eligen esa vía de expresión), por primera vez una mayoría de 
los cubanos (del 53% de los votantes registrados) no votó lo que el ré-
gimen les dijo votar. El propio Díaz-Canel, en una entrevista durante la 
misma votación, bautizaba quizás inadvertidamente el fenómeno con 
el nombre de “voto castigo”.

Llegamos entonces a las elecciones municipales del 27 de noviembre, 
un proceso considerado por activistas y analistas cubanos como “más 
inútil” que el referéndum (en cuanto a que realmente no dirimía nada). 
A pesar del ambiente tenso en el que se desarrolló el proceso (no se 
permitió la observación independiente, muchos de los que intentaron 
ejercerla fueron retenidos en sus casas) y de que extendieron la jorna-
da de votación “interpretando” la propia ley electoral (sin un motivo de 
fuerza mayor que lo justificara), no se pudo ocultar que la abstención 
salió reforzada con un histórico 68,58%. El llamado “voto castigo” al-
canzó hasta el 38,9% de los votantes registrados. En La Habana, capital 
y ciudad más poblada del país, el 42,1% del padrón, más de dos quintas 
partes del electorado, no asistió.

¿Qué sigue?

El régimen no ha reaccionado públicamente a lo sucedido y es muy 
improbable que lo haga. Los portavoces oficialistas, al ser consultados 
sobre el asunto en redes sociales, en general se limitan a señalar el 
68,58% como una mayoría y un triunfo al compararlo con el alto abs-
tencionismo que se produce en elecciones libres en otros países (como 
Francia o Portugal). Sin embargo, es muy probable que estén analizan-
do el suceso y busquen una forma de revertirlo de cara a marzo de 
2022. Los activistas opositores tienen puesta la mira en esta votación y 
su objetivo pasa por continuar aumentando el porcentaje de ausentis-
mo, quizás incluso llevarlo a un 50% del padrón.

Visto y considerando que hablamos de un régimen cerrado totalmente 
al escrutinio independiente, conocido por una retórica agresiva contra 
la oposición política y responsable de masivas violaciones a los dere-
chos humanos, no se puede determinar la credibilidad de los resulta-
dos electorales que este publique. Lo destacable es el aumento de los 
porcentajes que consideran aceptable publicar (de 89,02% en 2017 a 
un 68,58% este año) y el propio balance que decidan hacer al respecto.

El objetivo a lograr por las distintas organizaciones que militan la abs-
tención pasa por evidenciar la ilegitimidad del modelo político cubano 
y su sistema electoral indirecto para impulsar, en palabras de Manuel 
Cuesta Morúa, activista y vicepresidente del Consejo para la Transición 
Democrática en Cuba, una “acción legislativa que apunte a reformar 
la constitución (en particular los artículos relativos al sistema de parti-
do único) y modificar la ley electoral para permitir que los ciudadanos 
puedan elegir directamente a sus representantes”.

Con lo anterior, podemos resumir que las elecciones generales cuba-
nas de marzo próximo serán, a pesar de todo, un proceso interesante 
de observar y al que vale la pena estar atentos. De eventos como este 
pueden surgir cambios que terminen modificando el panorama políti-
co de la isla, y muy probablemente del continente.

“Visto y considerando que hablamos de un régimen cerrado 
totalmente al escrutinio independiente, conocido por una re-
tórica agresiva contra la oposición política y responsable de 
masivas violaciones a los derechos humanos, no se puede de-
terminar la credibilidad de los resultados electorales que este 
publique.”
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Golpe de Estado, precuela y secuela
La recurrencia de las crisis institucionales de Perú abre un nuevo capítulo con el golpe 
de estado llevado a cabo por su presidente, José Pedro Castillo. Las diversas instancias 
institucionales, rápidas de reflejos, encauzaron el vacío de poder y deberán resolver el 
regreso al orden democrático por lo que el Congreso ha aprobado la reforma constitu-
cional para ir a elecciones generales en abril de 2024.

Milagros Campos

Abogada, magíster y doctoranda en ciencia política por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Profesora de la misma universidad. 
Especializada en temas constitucionales y parlamentarios. Integrante 
del Consejo de Expertos de Transparencia Electoral.

Eran las 11:45 de la mañana en otro día tenso para la política peruana. 
A las 3 de la tarde se debatiría y votaría el pedido de vacancia de la 
Presidencia de la República, presentado por 73 de los 130 congresis-
tas. Requería de 87 votos y todo parecía que no se lograría. Salatiel 
Marrufo ex funcionario del gobierno de Castillo brindaba su testimonio 
desde la prisión ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, por 
la investigación respecto de los presuntos delitos de corrupción en la 
ejecución de los proyectos de inversión en el contexto de la actuación 
de una presunta organización criminal familiar dirigida desde Palacio 
de Gobierno, liderada por el presidente de la república José Pedro Cas-
tillo Terrones. Llamó la atención un nuevo mensaje presidencial pues 
la noche anterior había anunciado su presencia para defenderse en el 
Congreso. Nueve minutos fueron suficientes para anunciar que:

En  atención al reclamo ciudadano, a lo largo y ancho del 
país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de 
excepción, orientado a restablecer el estado derecho y la 
democracia; a cuyo efecto, se dictan las siguientes medi-
das: Disolver temporalmente el congreso de la república e 
instaurar un gobierno de emergencia excepcional, convocar 
en el más breve plazo a elecciones para un nuevo congre-
so con facultades constituyentes para elaborar una nueva 
constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de 
la fecha, y hasta que se instaure el nuevo congreso de la 
república, se gobernará mediante decretos ley, se decreta 
el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, 
miércoles 7 de diciembre de 2022, desde las 22 horas hasta 
las 4 horas del día siguiente, se declara en reorganización el 
sistema de justicia, el poder judicial, el ministerio público, la 
junta nacional de justicia, el tribunal constitucional. Todos 
los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la 
policía nacional, en el plazo de 72 horas, quien no lo haga, 
comete delito sancionado con pena privativa de la libertad 
que se establecerá en el respectivo decreto ley.
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El mensaje emulaba e incluso tenía frases idénticas a las que dio Alber-
to Fujimori el 5 de abril de 1992. En aquel momento, las Fuerzas Arma-
das ya estaban en la puerta de los domicilios de los presidentes de las 
cámaras y en la Plaza Bolívar, donde se encuentra el Congreso. Ahora 
todo era muy confuso. Los ministros que lo habían defendido ante el 
Congreso y en los medios renunciaron en los treinta minutos siguien-
tes al mensaje y lo publicaron en sus respectivas cuentas de Twitter.   

Las instituciones estatales reaccionaron muy rápidamente, la Junta 
Nacional de Justicia, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, 
el Poder Judicial y la Contraloría realizaron pronunciamientos públicos 
antes de que el Congreso lo vacara en el cargo de presidente de la 
Republica por permanente incapacidad moral. A ello le siguió el pro-
nunciamiento de los organismos electorales y del Tribunal Constitucio-
nal. El pronunciamiento conjunto de las fuerzas armadas y policiales 
señaló: cualquier acto contrario al orden constitucional establecido 
constituye unja infracción a la Constitución y genera el no acatamien-
to por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Transparencia 
Electoral con un criterio de urgencia y compromiso democrático emitió 
un contundente pronunciamiento, exhortando para que Perú retome 
el camino democrático. El Secretario General de la Organización de Es-
tados Americanos denunció la alteración del orden constitucional. 

El golpe de Estado se había frustrado. Pedro Castillo fue detenido por 
su propia escolta mientras se dirigía a la embajada de México con su 
familia, país al que le había pedido asilo político. Pero Castillo no era 
un perseguido político. No sólo había cometido el gravísimo delito de 
quebrar el orden constitucional, sino que venía siendo investigado por 
delitos de corrupción que involucraban a sus familiares y colaborado-
res cercanos. Su golpe de Estado fue tan improvisado y caótico como 
su gobierno. Revelo claramente lo que sus actos mostraban: carencia 
de valores democráticos.  

La Constitución peruana ha previsto una línea de sucesión, estable-
ciendo que: “Por impedimento temporal o permanente del Presiden-
te de la República, asume sus funciones el Primer Vicepresidente. En 
defecto de éste, el Segundo Vicepresidente. Por impedimento de am-
bos, el Presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el 
Presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones…”. En el 
pasado reciente, se aplicó durante la crisis política de 2000, cuando 
el Congreso declaró la vacancia por incapacidad moral de Alberto Fu-
jimori. Tras la aceptación de renuncia de sus vicepresidentes, asumió 
la presidencia Valentín Paniagua. En 2017, con la renuncia de Pedro 
Pablo Kuczynski, asumió su vicepresidente Martin Vizcarra, quien fue-
ra vacado en 2020. Manuel Merino, asumió la Presidencia por cinco 
días. Francisco Sagasti fue elegido presidente del Congreso y sucedió a 
Merino. En 2000 y 2020, la línea de sucesión alcanzó a los presidentes 
del Congreso, pero las elecciones generales ya se encontraban convo-
cadas por sus antecesores, por lo que estas se celebraron en la fecha 
prevista. Así, el Perú suma una presidencia más interrumpida en un 
contexto de Presidentes en minoría y con acusaciones de corrupción.  
La Constitución peruana había canalizado otro conflicto más y pare-
cía que la crisis había terminado con la sucesión constitucional. Dina 
Boluarte es la primera presidente del Perú, por sucesión, y le hubiera 
correspondido gobernar hasta el término del periodo, en 2026, pero 
anunció que pediría al Congreso el anticipo de elecciones generales. 
¿Qué la llevó a tomar esa decisión? Manifestaciones en todo el país 
que a la fecha han causado veinticinco muertes y cientos de heridos. 
Demandan nuevas elecciones y el cierre del Congreso. En menor medi-
da Asamblea Constituyente y libertad para Pedro Castillo. Las autorida-
des han pedido una tregua.

Hace pocos días se conocieron reveladoras encuestas de Ipsos. El 85% 
de la población quiere elecciones generales, 62% con reformas al siste-
ma político. Las encuestas muestran que el rechazo al golpe de Estado 
es mayor en Lima (78%) que en el interior del país (54%), en el Perú 
urbano 36% apoya la decisión de Castillo y en el Perú rural 49%. Estos 
datos son coherentes con los que publicó el Barómetro de las Américas 
sobre Perú.

Elecciones anticipadas 

En el Perú no está previsto el anticipo de elecciones salvo, las parla-
mentarias anticipadas en el caso que se disuelva el Congreso –por la 
denegatoria de confianza o censura a dos gabinetes– o, si por sucesión 
constitucional, asumiera el Presidente del Congreso. Cualquier otro 
adelanto de elecciones requiere de una reforma constitucional aproba-
da por el Congreso con mayoría absoluta y ratificada mediante referén-
dum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso 
se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación 
favorable, superior a los dos tercios.

Al cierre de este artículo, el Congreso ha aprobado la reforma constitu-
cional para ir a elecciones generales en abril de 2024. Han manifestado 
el compromiso de realizar reformas políticas.  Se plantea al menos tres 
reformas constitucionales:

Frente a la ausencia de carreras políticas que incentiva políticos con 
una mirada cortoplacista y con poca experiencia, restablecer la ree-
lección parlamentaria inmediata.  El retorno a la bicameralidad que 
ha sido un esfuerzo recurrente en los congresos desde 2001. Otro 
objetivo debería ser combatir la corrupción en la política. Establecer 
con claridad que al Presidente se lo puede acusar durante su manda-
to por graves delitos vinculados con actos de corrupción, violación de 
derechos humanos, narcotráfico, graves delitos comunes o graves in-
fracciones de la Constitución, pues actualmente al proteger la figura 
presidencial, se recurre a la declaración de vacancia por permanente 
incapacidad moral por dos tercios de votos en el Congreso. 

¿Como lograr mayor estabilidad democrática? La democracia peruana 
tiene deudas pendientes para lograr que sea apreciada y defendida por 
todos. Construir un país más equitativo con tolerancia y paz social, con 
liderazgos e instituciones democráticas sólidas no depende de refor-
mas constitucionales o legales. Hay mucho que hacer. 
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Un balance electoral de América latina 2022
La recurrencia de las crisis institucionales de Perú abre un nuevo capítulo con el golpe 
de estado llevado a cabo por su presidente, José Pedro Castillo. Las diversas instancias 
institucionales, rápidas de reflejos, encauzaron el vacío de poder y deberán resolver el 
regreso al orden democrático por lo que el Congreso ha aprobado la reforma constitu-
cional para ir a elecciones generales en abril de 2024.

Leandro Querido

Magister en Derecho Electoral por la Universidad de Castilla-La Man-
cha, España. Licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Bue-
nos Aires, Argentina. Se especializa en sistemas electorales y Obser-
vación Electoral. Es Director Ejecutivo de Transparencia Electoral de 
América latina. Recorrió el continente siguiendo las elecciones de la 
región. Es autor del libro “Así se vota en Cuba”. Fue Coordinador Me-
todológico y Coordinador logístico de la MOE/OEA.

Este año, los procesos electorales en los países democráticos de la 
región se caracterizaron principalmente por la alternancia del poder 
político, impulsada por el derrumbe en la popularidad de aquellos go-
bernantes que se enfrentaron al manejo de la pandemia. Este fue el 
caso de Costa Rica, que junto a Uruguay es una de las dos democracias 
plenas de América Latina según el índice de Democracia de la Unidad 
de Inteligencia de The Economist. Las elecciones generales del 6 de fe-
brero y la segunda vuelta presidencial el 3 de abril contaron con niveles 
de participación que rondaron el 60%, consagrando a Rodrigo Chaves 
Robles, del Partido Progreso Social Democrático (conservador), como 
el nuevo presidente.

Sin embargo, las elecciones de este año no sólo se caracterizaron por 
la alternancia en el poder, sino por una marcada tensión vinculada a 
los comicios en países como Colombia, México y Brasil. El ciclo electo-
ral colombiano fue extenso: el 13 de marzo se votaron representantes 
al Congreso y consultas (primarias) presidenciales, el 29 de mayo se 
celebró la elección presidencial (primera vuelta) y el 19 de junio, la 
segunda vuelta. Esos comicios contaron con niveles de participación 
sin precedentes (55% en la primera vuelta y casi un 60% en el ballota-
ge), y terminaron consagrando como ganador al primer presidente de 
izquierda, Gustavo Petro. Para un sistema electoral sin voto obligatorio, 
los niveles de participación son destacables.

La Administración Electoral de Colombia, compuesta por la Registradu-
ría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, se ha veni-
do fortaleciendo institucional y técnicamente, y además demuestra un 
importante compromiso democrático y con la figura de la observación 
electoral nacional e internacional. Esto se pone más de manifiesto al 
compararlo con países como Argentina, donde la figura no existe. Du-
rante las elecciones en Colombia de 2022 hubo una destacable presen-
cia de Misiones de Observación Electoral, incluida la Misión Técnica 
de Transparencia Electoral, pero también de organismos multilaterales 
que la ejercen históricamente, como la Organización de Estados Ame-
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“Es importante destacar el dato de participación porque, a fal-
ta de multipartidismo y competencia democrática, es el único 
que la dictadura puede mostrar como una especie de eviden-
cia de que no hay descontento. La caída en la participación 
revela un escenario mucho más complicado para el régimen 
de lo que se quiere hacer creer, pues implica que mucha más 
gente está dispuesta a asumir el riesgo de no participar en es-
tos ejercicios electorales en un contexto en el que el Estado 
es omnipresente y omnipotente. Tanto en Nicaragua como en 
Cuba, la observación mínima que hace la sociedad civil inde-
pendiente estimó niveles más bajos de participación, con lo 
cual bien hace la disidencia cubana en caracterizar la absten-
ción como un voto contestatario.”

ricanos, la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE); 
mientras que el Centro Carter envió una misión exploratoria.

La narrativa del fraude lamentablemente fue un factor que prevaleció 
en el discurso una parte importante del espectro político, aunque des-
pués de anunciados los resultados se diluyó debido a que no contaba 
con ningún tipo de base documental. De hecho, el nuevo presidente de 
Colombia fue conocido por sus ataques infundados hacia la adminis-
tración electoral, demostrando un compromiso democrático dudoso. 
Como contracara, la distribución de las fuerzas políticas en el Congre-
so Nacional ha dejado al oficialismo en la necesidad de sumar apoyos 
externos a su propia coalición y es probable que sirva como un dique 
de contención para ese perfil iliberal y radical que por momentos deja 
asomar el flamante presidente de Colombia.

Si bien se identificaron problemas en el preconteo para la elección del 
13 de marzo, la Administración Electoral de Colombia es confiable: 
implementó un proceso electoral limpio y en el marco de un Estado 
de Derecho con garantías procesales para todos los partidos políticos, 
quienes además tienen un gran poder de contraloría en el marco del 
proceso. Sin embargo, y quizás como resultado de esta narrativa, se ha 
producido el debate de una reforma electoral que busca modificar el 
financiamiento de los partidos, con el fin de hacerlo 100% público de 
carácter exclusivo (como en Venezuela, que no es ejemplo de nada) y 
modificar las listas, para introducir listas cerradas y bloqueadas.

En cuanto a México, tampoco estuvo exento de tensiones este año. 
El presidente Andrés Manuel López Obrador, impulsó una consulta de 
revocación de mandato, celebrada el 10 de abril y destinada a con-
centrar mayor apoyo y poder. La estrategia tuvo un cierto perfume a 
lo que Chávez hizo en su momento, que gozando de una mayoría cir-
cunstancial convocó muchos procesos electorales que sabía que podía 
ganar sin dificultades, mientras llevaba a cabo reformas estructurales 
tendientes a la concentración de poder. Sin embargo, en la Revocato-
ria de Mandato participó menos del 20% del padrón (17,8%), convir-
tiéndose en un error político que sólo profundizó la confrontación del 
presidente con el Instituto Nacional Electoral (INE). Días después de la 
consulta, el partido oficial (Morena) lanzó una propuesta electoral des-
tinada a eliminar los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). 
Sin embargo, las movilizaciones ciudadanas a favor del INE, sumadas a 
la situación desfavorecedora en el Congreso, indican que el proyecto 
original naufragó, pero la búsqueda de atajos por parte del oficialismo 
se torna amenazante para la institucionalidad democrática precaria 
que México supo conseguir.

Después fue el turno de Chile, donde hubo un proceso electoral muy 
extenso. Se vivió una de las situaciones de mayor polarización y des-
ilusión vinculado al proceso electoral, aunque no se puso en duda 
la administración electoral. El 4 de septiembre, el 85,9% del padrón 
electoral acudió a las urnas para votar en el Plebiscito de Salida (Cons-
titucional). La nueva Constitución, producto de la Convención Consti-
tuyente votada en 2020, se rechazó con el 62% de los votos. La aproba-
ción del proceso constituyente, que en sus últimos días parecía estar a 

la deriva, y el proyecto que resultó, fueron cayendo en popularidad con 
el paso del tiempo: mientras que en febrero se hicieron encuestas que 
mostraban el “Apruebo” en 66% y el “Rechazo” en 33%; para septiem-
bre, el “Apruebo” disminuyó al 32% y el “Rechazo” aumentó al 62%, 
invirtiendo prácticamente los números. Esto impactó en el performan-
ce en el gobierno de Boric, principal promotor de la Constitución, más 
que nada por confundir las cosas. Todo proceso constituyente debe 
sumar intereses y construir una base consensual muy amplia, dado 
que se trata de la Carta Magna. Lo que pasó fue todo lo contrario, fue 
un proceso excluyente donde se impuso la ideología por sobre los in-
tereses de la Nación. Por lo tanto, fue un proceso que parecía genuino 
y que terminó en la nada. Ahora se retoma el proceso para 2023 pero 
los daños ocasionados siguen presentes. 

En el caso de Brasil, que celebró Elecciones Presidenciales en octubre, 
no estuvo exento de polémicas. Por un lado, el candidato y ex presi-
dente, Luiz Inacio Lula da Silva, había sido condenado por corrupción 
y llegó a estar privado de libertad más de 600 días; y por otro lado, el 
candidato y presidente, Jair Bolsonaro, hizo uso de la narrativa de frau-
de como estrategia política. El oficialismo cuestionó el instrumento de 
votación, una urna electrónica desarrollada por la autoridad electoral 
y que funciona desde 1996. Fue en diciembre de 2021 que el Tribunal 
Supremo Electoral tomó la decisión histórica de autorizar y regular la 
participación de la observación electoral nacional e internacional, un 
gran avance para la segunda democracia más grande de este hemisfe-
rio. Ahora los resultados sobre la mesa no disipan la tensión del pro-
ceso electoral y todo indica que la polarización seguirá afectando al 
sistema político. 

Las autocracias también celebraron elecciones en 2022. En Nicaragua, 
las elecciones municipales del 6 de noviembre marcaron el paso de 
un sistema autoritario competitivo a uno totalitario de partido único. 
El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se hizo con todas 
las alcaldías en juego como parte de un proceso de concentración del 
poder. A modo de ejemplo, en 2008 el oficialismo controlaba el 71% 
de las alcaldías en juego. Esta concentración de Poder forma parte de 
una estrategia que involucra el acaparamiento de la Cámara Baja, el 
aumento de presos políticos, y el hostigamiento de la sociedad civil, el 
sector privado y la Iglesia. En estas elecciones, según datos oficiales, 
participó el 53% del padrón electoral y solo 4 partidos “zancudos” (co-
laboracionistas) participaron.

Por otra parte, en Cuba se llevó a cabo un referendo el 25 de septiem-
bre para aprobar el Código de las Familias y el 27 de noviembre hubo 
elecciones para elegir autoridades municipales, donde las fuentes 
oficiales (que son inverificables al no haber control alternativo de la 
autoridad electoral), aseguraron que votó el 82% y el 64% respectiva-
mente. La participación electoral, por lo tanto, viene en retroceso: en 
2017 votó más del 82% del padrón electoral. Incluso organizaciones 
de la sociedad civil independiente con las que Transparencia Electoral 
colabora pudieron realizar un mínimo de observación electoral y resal-
taron la baja participación en los comicios. Al igual que en Nicaragua, 
en Cuba las cárceles están repletas de presos políticos y se evidencia 
un éxodo sin precedentes. Cada vez es más difícil para el régimen con-
trolar las elecciones y sus resultados, y maquillarlos para hacerlos ver 
como democráticos.

Es importante destacar el dato de participación porque, a falta de mul-
tipartidismo y competencia democrática, es el único que la dictadura 
puede mostrar como una especie de evidencia de que no hay des-
contento. La caída en la participación revela un escenario mucho más 
complicado para el régimen de lo que se quiere hacer creer, pues impli-
ca que mucha más gente está dispuesta a asumir el riesgo de no parti-
cipar en estos ejercicios electorales en un contexto en el que el Estado 
es omnipresente y omnipotente. Tanto en Nicaragua como en Cuba, la 
observación mínima que hace la sociedad civil independiente estimó 
niveles más bajos de participación, con lo cual bien hace la disidencia 
cubana en caracterizar la abstención como un voto contestatario.
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Entrevista
Manuel Cuesta Morua: “Hay que lograr convertir 
el rechazo en alternativa, el rechazo solo no vale, 
la protesta sola no vale”

Manuel Cuesta Morua

Licenciado en Historia en la Universidad de La Habana en 1986 en 
la especialidad de Historia Contemporánea, en historia de Asia. Ha 
efectuado posgrados en politología, economía, relaciones internacio-
nales y antropología. Cofundador de la plataforma regional Solidari-
dad Democrática Latinoamericana. Ha escrito numerosos ensayos y 
publicado en varias revistas cubanas y extranjeras. Una selección de 
sus textos fue reunida en el libro Ensayos progresistas desde Cuba 
(CADAL, 2015). Miembro de la Asociación de Estudios Latinoameri-
canos (LASA por sus siglas en inglés) con sede en la Universidad de 
Pittsburg, Estados Unidos.  En diciembre de 2016 obtuvo el Premio 
Ion Ratiu, otorgado por el Woodrow Wilson Center.

Cada vez es más creciente la reacción popular en relación con el mun-
do cívico, el mundo político en Cuba, con la democracia y sus valores, 
así que eso anima a pesar de los obstáculos de la represión. ¿Cómo 
se desarrolló el proceso del 27 de noviembre de las elecciones mu-
nicipales? 

El 27 de noviembre fue un día soleado, para que no hubiera dudas 
de lo que iba a suceder ese día con la participación de los ciudada-
nos. Es un proceso que venía antes de las asambleas de nominación 
de candidatos, un proceso en el que nosotros desde el Consejo (para 
la transición democrática) intentamos presentar seis candidatos, uno 
de los cuales pudo ser nominado y que ese 27 de noviembre bajo un 
día soleado sufrió la represión a la que nos ha sometido por más de 60 
años el gobierno cubano. 

Todo quedó claro, frente al sol, sobre cuál iba a ser el comportamiento 
de la ciudadanía en relación con las elecciones. Ese 27 de noviembre 
terminaron de cerrarse los dos partidos fundamentales en Cuba: el 
partido de los votantes y el partido de la abstención. El segundo, un 
partido que ha venido creciendo en los últimos tiempos. Si tomamos 

Manuel Cuesta Morua es un activista cubano con una dilatada trayectoria en la defensa de 
los derechos humanos en Cuba. Es parte del Consejo para la Transición Democrática en Cuba 
(CTD), integrante del Consejo de Expertos de Transparencia Electoral, y ha participado y li-
derado numerosas iniciativas ciudadanas en la Isla. DemoAmlat lo entrevistó para hacer un 
balance de las elecciones municipales del pasado 27 de noviembre y analizar las próximas 
elecciones a diputados para la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) convocadas para 
el 26 de marzo de 2023.
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como punto de partida la votación para el referendo de la Constitución 
en 2019, allí tuvimos un 17% de abstención, luego en el referendo al 
Código de las Familias hay un crecimiento de más de un 20% de abs-
tención, y ahora en las elecciones municipales un 31% de la ciudadanía 
cubana decidió engrosar este partido de la abstención. 

En un proceso en el que no hay posibilidad de elegir, es un proceso de 
votación bajo un régimen dictatorial y totalitario donde no hay reco-
nocimiento a la pluralidad, se da una elección entre los que apoyan al 
régimen y los que no. Porque estamos frente a un proceso de votación 
siempre plebiscitario y aquí la mayoría eligió no apoyar al régimen, no 
apoyar al sistema político. Creo que este fue un mensaje importante de 
cara a la legitimación del régimen, del gobierno cubano y del partido 
comunista de Cuba. 

¿Qué podemos esperar de cara a las elecciones a delegados de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en 2023?

Creo que va a haber una diferencia entre el voto en las elecciones mu-
nicipales y el voto para las elecciones que tienen que ver con la Asam-
blea Nacional. El voto de las municipales es un voto de rechazo al régi-
men, el voto para la ANPP va a ser el voto de castigo para el régimen. 
El rechazo porque todos evidenciamos que a nivel local no hay capaci-
dad de decisión, la vida económica, social o cultural no depende para 
nada de la gestión positiva o negativa de los delegados municipales, no 
tienen autonomía, no tienen autoridad ni recursos para enfrentar las 
necesidades de las comunidades. Por eso los cubanos han rechazado 
sin personalizar, no es un conflicto que se pueda tener con el delegado, 
sino con la incapacidad y la falta de representatividad de los delegados 
a nivel municipal para resolver los problemas de la gente. 

En el caso de la ANPP, el voto que se viene es muy importante, ahí va a 
haber un voto castigo porque los cubanos tienen claro que ellos son los 
responsables de la situación que está enfrentando el país. Por lo tanto 
van a tener la oportunidad de castigar a aquellos que son responsables 
tanto de la crisis económica como del gran éxodo que está sufriendo 
el país, hoy más del 85% de los que están emigrando son personas que 
están entre los 16 y 40 años de edad. Prácticamente el capital humano 
del país está emigrando. 

El desafío para el régimen es reducir en esta votación para el margen 
de los abstencionistas, tienen que convencer a todos lo que no votaron 
ahora y tienen que evitar que aquellos que puedan estimularse con lo 
que sucedió en las elecciones municipales acompañen al partido de los 
abstencionistas en Cuba. Va a ser un momento bastante interesante, 
frente a un proceso donde queda claro que no hay elección posible, 
porque si en las elecciones municipales teóricamente es posible pre-
sentar una pluralidad de candidatos, esto no es posible en las eleccio-
nes para la ANPP. Una misma cantidad de asientos, para una misma 
cantidad de candidatos, todos pasados por el filtro de las comisiones 
de candidaturas. 

¿Cuál va a ser el clima para esta elección en términos de represión y 
control sobre los ciudadanos para asegurar la participación? 

Todos teníamos la idea de que las elecciones para diputados a la ANPP 
se iban a realizar en enero, no en marzo. Esto nos estaría indicando que 
el régimen intenta diseñar algún tipo de acción o campaña para lograr 
llevar a las urnas, por lo menos, un mayor número de votantes. 

Aquí lo que va a haber es una ratificación posible de mandato, el ré-
gimen no quiere correr el riesgo de que un 50% del electorado deci-
da abstenerse. Este sería un mensaje totalmente terminal para este 
sistema político que ha tenido tres convocatorias al electorado: el re-
feréndum al Código de las Familias, las elecciones municipales y esta 
tercera. 

Yo creo que lo que va a ocurrir es una campaña por parte del gobierno 
tratando de convocar a la mayor cantidad de gente y poner, de algún 
modo, la contradicción entre: los que apoyarían, según el relato del 
gobierno cubano, la política de EEUU y quienes según sus propias pala-
bras, defienden el proyecto de la revolución cubana. 

Acompañado de mayor represión, porque la participación de la ciuda-
danía solo será a través de las organizaciones de observación electoral 
independiente que ya están trabajando en conjunto, como Observado-
res de Derechos Electorales, COCUDE y COPE. Van a trabajar en con-
junto en este proceso sobre todo para medir el nivel de violación e 
irregularidad que suele cometer el régimen en este tipo de procesos.

Por otro lado, nosotros queremos hacer una campaña por el abstencio-
nismo positivo, no solo llamando al abstencionismo de los votantes, si 
no para acompañar el abstencionismo de los argumentos positivos por 
los cuales los ciudadanos deberían no participar. Hay dos cuestiones 
fundamentales: la primera, elecciones libres, sin elecciones libres yo 
me abstengo; segundo, elecciones directas para la presidencia, si no 
tengo la capacidad para elegir directamente al presidente de la repú-
blica yo me abstengo. 

¿Cómo se podría convertir esta abstención en un cambio positivo 
para Cuba?

Hay que lograr convertir el rechazo en alternativa, el rechazo solo no 
vale, la protesta sola no vale. Creo que en este caso la abstención se 
comporta como un fifty/fifty de participación y abstencionismo. Es la 
hora de desarrollar no solo una campaña, sino una acción legislativa 
hacia un cambio de sistema político y del sistema electoral. En ese 
sentido estamos trabajando con Transparencia Electoral para tener a 
punto un proyecto actualizado de ley electoral que responda a las de-
mandas de la ciudadanía, acompañado de una demanda de reforma 
de artículos constitucionales que son los que bloquean, neutralizan y 
ahogan la soberanía ciudadana.

Sería una oportunidad tremenda, legitimada por la ciudadanía misma, 
al mismo tiempo que legitimada por una propuesta específica de de-
mocratización del sistema político y electoral en el que creemos que 
podemos trabajar con todos los ciudadanos cubanos. 

Nosotros desde hace un tiempo venimos recogiendo un número im-
portante de firmas para la reforma constitucional en la que creemos 
que deben reformarse fundamentalmente los artículos 3 y 5. El art. 3 
que tiene que ver con la soberanía, porque requiere de mayor preci-
sión para su ejercicio; y el art 5 que es el que establece la supremacía 
de un partido político que no se somete a elecciones ciudadanas ni a la 
legitimación de la ciudadanía.
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