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La represión sistemática contra críticos, periodis-
tas y defensores de derechos humanos en Nic-
aragua por parte del gobierno de Ortega-Murillo, 
el encarcelamiento de opositores políticos y su 
inhabilitación para postularse a cargos públicos 
en Venezuela; la represión a cualquier forma de 
disenso y crítica pública en medio de una crisis 
económica severa que impacta en derechos bási-
cos en Cuba señalan un eje de organización políti-
ca regional autoritaria que encuentra en la CELAC 
un foro de representación del que el gobierno ar-
gentino no solo se hace eco sino al que promueve 
y promociona instalándose de esta manera en un 
alineamiento geopolítico anti-democrático. Con-
stanza Mazzina detalla los elementos que deben 
ser tenidos en cuenta en cuanto a la política ex-
terior del país en su inserción en América Latina. 
Ante abusos aberrantes contra la libertad de ex-
presión y derechos humanos, México, Argentina 
y Brasil se abstienen de pronunciar su posición 
abandonando así su defensa. 

Felipe Galli comparte un artículo a propósito de 
las elecciones a la Asamblea Nacional de Cuba 
(ANPP) que tendrán lugar en marzo en medio 
de crisis migratoria y económica, crisis por esca-
sez de bienes básicos, protestas crecientes, con 
la perspectiva, en este contexto, de una profun-
dización del abstencionismo cuyo resultado podría 
conllevar a un recrudecimiento de la represión. 
Raudiel F. Peña Barrios comenta también la reg-
ulación jurídica de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular de Cuba como parte de un esquema nor-
mativo que no se corresponde con los “estándares 
mínimos de un estado de derecho” y explica el ar-
did del texto de la Constitución vigente que cuen-
ta con una cláusula de intangibilidad que declara 
como irreformable el sistema socialista estableci-
do por lo que al no poderse modificar el sistema de 
partido único mediante una reforma constitucional 
toda decisión política queda en manos de un cír-
culo de poder cerrado sin contralor posible.

Arturo Espinosa Silis y Rodrigo Escobar Gar-
duño escriben acerca del plan B de la reforma 
electoral en México y su defensa jurídica impuesto 
por el gobierno luego del intento frustrado de refor-
ma constitucional del presidente Amlo. Las leyes 
electorales modificadas que eliminan cantidades 
significativas de miembros del servicio profesional 
electoral nacional y áreas ejecutivas a cargo de la 
organización de las elecciones redundan en per-
juicio de la calidad democrática ya que constituyen 
en esta avanzada una amenaza sobre la calidad 
institucional e independencia de los organismos 
garantes de elecciones íntegras y equitativas. 
Gustavo Silva analiza los obstáculos con que el 
proceso de regreso a la democracia en Venezuela 
se encuentra dada la dinámica de la diáspora que 
ha dejado sin incorporar ni actualizar a millones 
de venezolanos en el registro electoral. Los servi-
cios consulares que atienden a los emigrados no 
se encuentran preparados para dar cuenta de la 
demanda que significaría poner en regla todos los 

datos que permitieran ejercer el derecho al voto 
desde el exterior. No cuentan con la capacidad 
técnica ni de recursos humanos para abastecer la 
demanda aún si se propusieran llevar a cabo la 
tarea y los venezolanos residentes en el exterior 
no tienen otra instancia a la que recurrir para reg-
istrarse o actualizar sus datos para poder votar. 
Este problema se presenta como uno de los más 
acuciantes a solucionar.

Respecto de la situación de Bolivia publicamos la 
síntesis del informe anual del Grupo Prisma que 
analiza el deterioro de las variables e indicadores 
de la calidad democrática en ese país. El gobierno 
boliviano se encuentra frente a un proceso gradual 
de impugnación de su legitimidad, inmerso en una 
crisis de representatividad y de credibilidad del 
sistema político expuesto en las reivindicaciones 
proclamadas por la ciudadanía organizada más 
allá de los partidos políticos. La crisis del repub-
licanismo, la falta de independencia judicial y su 
uso político, la persecución a las voces disidentes 
de periodistas, y políticos opositores son signo de 
ello.

Gracia Hillman escribe acerca del papel como di-
rectoras generales de elecciones que desempeñan 
las mujeres que, sin embargo, están subrepresen-
tadas en los niveles altos de las organizaciones e 
instituciones dedicadas a la administración elec-
toral pero que resultarían en extremo competiti-
vas y eficaces si accedieran a puestos de mayor 
poder, tal como lo evalúan y perciben los actores 
involucrados, en beneficio de las democracias.

Leandro Querido avanza algunas conclusiones 
acerca del uso beneficioso de la tecnología en 
la resolución de problemas comunes de las 
elecciones en toda Latinoamérica y establece la 
necesidad de automatizar el escrutinio de manera 
verificable, con el fin de evitar errores humanos en 
la transmisión y publicación de actas y resultados, 
tanto como para minimizar la posibilidad de ma-
nipulación de los datos. Optimizar la integración 
de los sistemas de identificación nacional, registro 
civil y electoral también es considerado un paso 
fundamental para garantizar la consistencia entre 
todos. 

Por último, Rui Santos escribe sobre el uso inteli-
gente y adaptado que resolvió hacer Estonia de 
los recursos digitales para garantizar y facilitar la 
accesibilidad de la ciudadanía al proceso electoral 
a través del voto en línea, entre otros mecanismos 
como el emitir el sufragio a través de más cana-
les de votación y proporcionar ventanas de tiempo 
ampliadas y anticipadas con respecto al día de la 
elección.

Cecilia Galiñanes
Responsable de Comunicaciones
y seguimiento
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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 Economía 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 Doctorado en Ciencias Políticas (UB y USAL), en la Maes-
tría en Marketing Político (USAL) y Análisis Institucional en la Maestría en 
Economía y Ciencias Políticas (ESEADE). Columnista en medios de la Argen-
tina y del exterior. Se ha especializado en temas de política latinoamericana. 

A contrapelo del eje que signó la política exterior argentina en defensa de los derechos humanos 
con el retorno de la democracia y de la mano del alfonsinismo, el actual gobierno confirma su ali-
neamiento geopolítico autoritario.

Constanza Mazzina

El gobierno argentino normaliza a través de la Cumbre de 
la CELAC la violación de los derechos humanos en la región 

La falta de credibilidad y confianza de este gobierno se expresa 
también en su política exterior. Al igual que Perón en la España 
de Franco, el peronismo se siente cómodo entre dictaduras. La 
agenda de democracia y derechos humanos que se instaló y fue 
punta de lanza de la política exterior alfonsinista no es la agenda 
del kirchnerismo.

Mirando más allá del relato construido de la defensa de los dere-
chos humanos, las decisiones y acciones -por omisión también- 
destacan la falta de compromiso con quienes en pleno siglo XXI, 
sufren la persecución, acoso y coacción de dictadores. El silen-
cio ha reemplazado la condena explícita a la violación de los 
derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Lo cierto 
es que el peronismo nunca defendió los derechos humanos, ni 
antes, ni ahora. 

La invitación y presencia de estos líderes en la cumbre de la 
CELAC es el más nuevo, pero no único ni último, de estos indica-
dores. La confirmación de la presencia de los dictadores Nicolas 
Maduro -Venezuela-y de Díaz Canel -Cuba- es una afrenta a la 
democracia. Una señal más de la falta de rumbo del país en esta 
materia y del coqueteo inescrupuloso con líderes autoritarios de 
este gobierno. 

Son numerosos los informes de prestigiosos organismos in-
ternacionales -Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH) o Human Rights Watch- que dan cuenta de la 
persecución política, represión y tortura en dichos países.  

De hecho, el último y muy reciente informe de HRW, destaca:

● Cuba: el gobierno continúa reprimiendo y castigando 
prácticamente cualquier forma de disenso y crítica pú-
blica, y los cubanos siguen padeciendo una crisis eco-
nómica severa que impacta en sus derechos básicos. 
Las autoridades respondieron con represión y censura 
brutales y sistemáticas cuando miles de cubanos sa-
lieron a las calles en julio de 2021 en protesta por las 
violaciones de derechos humanos que ocurren en la 
isla hace décadas, la escasez de comida y medicamen-
tos, y la respuesta del gobierno ante la pandemia de 
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Covid-19. Los juicios de cientos de esos manifestan-
tes en 2022 a menudo violaron las garantías básicas 
de debido proceso y dieron lugar a penas de prisión 
desproporcionadas. Las manifestaciones continuaron 
en todo el país durante 2022, como consecuencia de 
los apagones, la escasez de comida y medicamentos 
y el deterioro de las condiciones de vida.  La represión 
que lleva a cabo el gobierno, así como su evidente falta 
de predisposición para abordar las causas subyacentes 
que llevaron a la gente a las calles, forzaron a miles de 
cubanos a abandonar el país en números sin prece-
dentes1.

● Nicaragua: el gobierno del presidente Daniel Ortega 
y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, ha 
profundizado la represión sistemática contra críticos, 
periodistas y defensores de derechos humanos. Dece-
nas de personas detenidas arbitrariamente continúan 
tras las rejas. Desde que asumió en 2007, Ortega ha 
desmantelado todos los organismos institucionales que 
controlan el poder presidencial. Las autoridades han 
acusado a críticos de menoscabar la integridad nacio-
nal, propagar noticias falsas, lavado de dinero y otros 
delitos. La mayoría han permanecido incomunicados 
durante semanas o meses en el centro de detención 
El Chipote; y, en algunos casos, en aislamiento prolon-
gado. En las pocas ocasiones en que se han permitido 
visitas, los detenidos han informado a sus familiares de 
condiciones abusivas de detención, incluyendo interro-
gatorios reiterados y atención médica y alimentación in-
suficiente. Entre febrero y mayo de 2022, 50 personas 
críticas del gobierno, incluidos siete candidatos presi-
denciales detenidos en 2021, recibieron condenas de 
hasta 13 años de prisión e inhabilitación para ejercer 
cargos públicos. Los procesos penales contra los de-
tenidos se basaron en cargos absurdos y sin garantías 
básicas de debido proceso. La represión se extendió 
hacia otros sectores de la sociedad, como defensores 
de derechos humanos, periodistas y otros actores crí-
ticos del Gobierno -incluyendo miembros de la Iglesia 
que han sido detenidos- que son blanco de amenazas 
de muerte, agresiones, intimidación, hostigamiento, vi-
gilancia, campañas de difamación en línea, detención y 
procesos penales arbitrarios.2

● Venezuela: el gobierno ha encarcelado a opositores 
políticos y los ha inhabilitado para postularse a cargos 
públicos. Según informó el Foro Penal, una red de abo-
gados penalistas que trabajan pro-bono, para octubre 
había 245 presos políticos. Al menos 114 presos políti-
cos han estado más de tres años en prisión preventiva, 
pese a las limitaciones temporales que se incluyeron 
en una reforma reciente al Código Penal. Aproximada-
mente 875 de los 15.770 civiles que fueron detenidos 
en forma arbitraria entre 2014 y junio de 2022 han sido 
procesados en tribunales militares, informó el Foro Pe-
nal3.

Según el informe de HRW “en Cuba, Nicaragua y Venezuela, 
regímenes opresivos cometen abusos aberrantes contra críticos 
para silenciar el disenso. Los líderes de América Latina que han 
sido elegidos de manera democrática pueden desempeñar un 
papel esencial para presionar por una transición democrática, 
por ejemplo, al instar al gobierno de Nicolás Maduro en Vene-
zuela a que negocie condiciones electorales aceptables; al go-
bierno de Daniel Ortega en Nicaragua a que libere a más de 200 
presos políticos; y al gobierno de Cuba a que retire los cargos 
penales contra personas detenidas arbitrariamente.” Sin em-
bargo, los tres grandes de la región, México, Argentina y Brasil, 
guardan silencio frente a esto. Ninguno defiende a los presos 
políticos ni los derechos humanos. 

1 https://www.hrw.org/es/world-report/2023/country-chapters/383695 
2 https://www.hrw.org/es/world-report/2023/country-chapters/383713 
3 https://www.hrw.org/es/world-report/2023/country-chapters/383809 

Consultado por DemoAmlat, Pedro Urruchurtu (coordinador de 
Asuntos Internacionales de Vente Venezuela) indica que “la visi-
ta debe movilizar a todos los sectores democráticos de Argentina 
y de la región para alzar la voz porque están recibiendo en suelo 
argentino a criminales, gente que está vinculada al crimen inter-
nacional, gente que ha sometido a la región a desestabilización, 
a infiltración y a manejos muy turbios. En el caso puntual de Ve-
nezuela, está siendo investigado por la corte penal internacional 
por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.” 

Agregó que se está configurando un esquema “más allá de lo 
ideológico, que busca revivir las supuestas viejas glorias de la 
izquierda continental pero esta vez sin ningún tipo de pudor a 
la hora de vincularse al crimen y a dinámicas muy peligrosas. Y, 
desde luego, confirma que aquí hay un interés de unir a todos 
estos tiranos (...) Y que busca generar una especie de interna-
cional de tiranos, en la que estos tengan fuerza como bloque 
regional y global frente a occidente y frente a las democracias, 
para buscar impunidad y legitimidad mientras persiguen, violan 
derechos humanos, torturan y cometen crímenes que ya todo el 
mundo sabe que han cometido.” 

La historia argentina nos reclama defender la democracia y no 
ser cómplices de las dictaduras. Esperamos que la dirigencia 
política tome nota y asuma el compromiso.

“En Cuba, Nicaragua y Venezuela, regímenes opresivos cometen 
abusos aberrantes contra críticos para silenciar el disenso. Los lí-
deres de América Latina que han sido elegidos de manera demo-
crática pueden desempeñar un papel esencial para presionar por 
una transición democrática, por ejemplo, al instar al gobierno de Ni-
colás Maduro en Venezuela a que negocie condiciones electorales 
aceptables; al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua a que libere 
a más de 200 presos políticos; y al gobierno de Cuba a que retire 
los cargos penales contra personas detenidas arbitrariamente.” Sin 
embargo, los tres grandes de la región, México, Argentina y Brasil, 
guardan silencio frente a esto. Ninguno defiende a los presos polí-
ticos ni los derechos humanos.”

https://www.hrw.org/es/world-report/2023/country-chapters/383695
https://www.hrw.org/es/world-report/2023/country-chapters/383713
https://www.hrw.org/es/world-report/2023/country-chapters/383809
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Abogado y consultor en temas electorales y constitucionales. Socio de la con-
sultoría Strategia Electoral. Director del Think Tank Laboratorio Electoral. Li-
cenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, Maestro en Derecho 
por la UNAM. Especialista en Derecho Electoral y Justicia Electoral. Argumen-
tación Jurídica en FLACSO y Análisis político en el CIDE.

Especialista en derecho electoral; socio fundador del despacho Escobar Gar-
duño & Asociados; ex secretario instructor del Tribunal Electoral del PJF. 

Tras fracasar el intento de reforma constitucional del presidente Amlo, su gobierno impuso una re-
forma de las leyes electorales que avanzan sobre la calidad institucional ya que reducen la capaci-
dad operativa de las autoridades electorales al eliminar a 4 de cada 5 integrantes del servicio profe-
sional electoral nacional y reducir las áreas ejecutivas a cargo de la organización de las elecciones.

Arturo Espinosa Silis Rodrigo Escobar Garduño

El plan B de la reforma electoral en México
y su defensa jurídica

Como desde 1977 (salvo la presidencia de Vicente Fox), este 
sexenio no estuvo exento de una reforma electoral, apenas a 
finales de 2022, a toda prisa, atropellando el proceso legislativo, 
se realizaron modificaciones a las leyes secundarias en materia 
electoral; no obstante, a diferencia de procesos anteriores estas 
han tenido ciertas particularidades que vale la pena comentar. 

El 30 de abril de 2022 el Presidente de México envió al Congreso 
una propuesta de reforma constitucional que buscaba cambios 
radicales en el modelo electoral, entre ellos: suprimir el Instituto 
Nacional Electoral y dar paso a un Instituto Nacional de Eleccio-
nes y Consultas; remover a los actuales consejeros(as) y magis-
trados(as) electorales y elegir, mediante voto popular, a las y los 
nuevos integrantes de las autoridades electorales – administrati-
vas y jurisdiccionales, que la elección de diputados y senadores 
fuera solo mediante la representación proporcional, trasladar el 
control del registro federal de electores al gobierno, reducir el nú-

mero de legisladores y legisladoras en el Congreso de la Unión, 
así como en los congresos locales e incluso de las regidurías en 
los ayuntamientos y municipios. 

Estos cambios -entre otros muchos que se planteaban en la re-
forma- representaban no solo un cambio de reglas en el sistema 
electoral, sino que, en realidad, se trataba de una reforma al 
modelo político en su conjunto, incluso varios de ellos resultaban 
contrarios a los pilares bajo los cuales se había venido constru-
yendo el sistema electoral mexicano durante los últimos años. 

Otra particularidad es que, a diferencia de otras reformas, que 
fueron objeto de una amplia discusión y acuerdo entre las distin-
tas fuerzas políticas y el gobierno en turno, esta reforma se pro-
puso desde el gobierno. Es decir, quienes resultaron beneficia-
dos por las reglas electorales hasta entonces vigentes buscan 
modificarlas de manera radical, algo que nunca había pasado, 
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“La reforma aprobada por una mayoría en la Cámara de Diputa-
dos y Senadores resulta poco afortunada, en principio porque es-
tamos a menos de un año de que inicien los procesos electorales 
de 2024, en los que se renovarán la presidencia de la República, la 
totalidad de la Cámara de Diputados y de Senadores, 9 de las 32 
gubernaturas, los congresos locales en 30 entidades federativas y 
ayuntamientos en igual número de estados.”

en la mayoría de los casos las reformas se hacían para atender 
los reclamos y quejas de la oposición.1

La propuesta de reforma constitucional tuvo un impacto impor-
tante, no solo en la clase política y en el sector especializado, 
sino también en la ciudadanía en general. El 13 de noviembre 
la sociedad civil organizó una manifestación multitudinaria para 
demostrar su inconformidad con la reforma planteada desde el 
gobierno, de manera particular con la intención de suprimir a la 
autoridad electoral, el INE. 

Esta expresión ciudadana disipó cualquier intención de apoyo a 
la reforma por parte de la oposición. Fue finalmente en diciem-
bre, siete meses después de que se propuso, que el proyecto de 
reforma constitucional se sometiera a discusión y votación en el 
Pleno de la Cámara de Diputados, sin embargo, con los votos de 
la oposición o, por lo menos de una parte de ella, la coalición go-
bernante no tuvo los votos suficientes para aprobar la alteración 
del texto constitucional.

Sabiendo que era muy probable que perdieran la votación para 
una reforma constitucional, el gobierno, en voz del presiden-
te desde una de sus conferencias de prensa matutinas, había 
anunciado lo que llamó el plan B, es decir, una propuesta de 
reforma, ya no constitucional, sino a la legislación ordinaria en 
materia electoral que no requería del apoyo de la oposición para 
tener éxito. 

Una vez votada en contra la reforma constitucional, el gobierno 
hizo llegar, de manera inmediata el llamado Plan B, el cual se 
procesó de manera inmediata en el Congreso, salvo cambios 
mínimos que los partidos aliados al gobierno exigieron, su apro-
bación fue prácticamente sin modificaciones. 

El Plan B de la reforma electoral tiene el mismo objetivo que 
la propuesta de reforma constitucional, acotar la autonomía de 
la autoridad electoral y minar su capacidad para desplegar sus 
funciones y atribuciones con el objetivo de lograr elecciones de 
calidad. 

Las leyes reformas fueron las siguientes:
•	 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electo-

rales
•	 Ley General de Partidos Políticos
•	 Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
•	 Ley General de Comunicación Social
•	 Ley General de Responsabilidades Administrativas

Para efectos prácticos explicaremos el contenido de esta refor-
ma dividiéndolo en 5 grandes temas.

1. Derechos políticos y electorales de la ciudadanía. 

•	 Garantizar la representatividad de grupos vulnerables 
con acciones afirmativas: los partidos políticos deberán 
cumplir con cuotas de representación en la postulación 
de candidaturas a diputados y senadores por ambos 
principios. Para las diputaciones los partidos deberán 
incluir al menos 5% de fórmulas de personas pertene-
cientes a una comunidad indígena, afromexicanas, de 

1 En la reforma electoral de 1996 -el 17 de enero de 1995- se firmaron los Compromisos para un 
acuerdo político nacional, entre el PAN, PRI, PRD y PT, y Ernesto Zedillo como testigo de honor. 
Estos tenían por objeto “…consolidar la reforma democrática de México…”. Fue, solo despues 
de un arduo y complejo proceso de negociacion que, el 25 de julio de 1996, Ernesto Zedillo firmó 
la iniciativa, con la cual estaban de acuerdo el PRI, PAN PRD y PT.

la diversidad sexual, con discapacidad o residentes en 
el extranjero

•	 Regular el voto de las personas en prisión preventiva 
oficiosa en los centros penitenciarios en los que existan 
condiciones para ello. 

•	 Facilitar el ejercicio del voto de los mexicanos resi-
dentes en el extranjero mediante el uso de internet y 
permitir su ejercicio con la presentación de pasaporte o 
matrícula consular. 

•	 El 50% de las candidaturas a las gubernaturas deben 
corresponder a cada género, para ello deben conside-
rar el ciclo completo de renovación de los 32 titulares de 
los Ejecutivos locales.

2. Autoridades electorales y autonomía presupuestal. 
Una reestructura profunda a las autoridades electora-
les, nacionales y subnacionales (locales). Particular-
mente se centra en las administrativas. También se 
establece como principio fundamental en temas presu-
puestales la austeridad y eficiencia.

3. Organización electoral. Se modificaron los tiempos 
electorales, particularmente se atrasó casi tres meses 
el inicio de los procesos electorales federales, por lo 
que las autoridades tendrán menos tiempo para la rea-
lización de las actividades propias de la organización 
de las elecciones. Ahora el cómputo de los votos se 
realizará el mismo día de la elección, antes comenza-
ban el miércoles siguiente, y se eliminó el programa de 
resultados preliminares. La estructura de las autorida-
des electorales encargada de organizar los comicios no 
solo se redujo, sino que además pasó de ser perma-
nente a temporal. 

4. Reglas particulares. La negociación de la reforma hizo 
necesario hacer concesiones a los partidos aliados al 
gobierno (Partido Verde y Partido del Trabajo), las cua-
les flexibilizan las reglas para evitar que los partidos 
pequeños, que tienen una baja votación, pierdan su re-
gistro, además de ampliar sus privilegios y su represen-
tación en los órganos de elección popular. También se 
aprobaron reglas favorables a la reelección legislativa 
y a la posibilidad de contar con candidaturas comunes 
para algunas elecciones, cuestiones que en su momen-
to se habían estimado inconstitucionales. 

5. Justicia Electoral. El sistema de justicia electoral cam-
bio por completo, se reformó totalmente el sistema de 
medios de impugnación y se restringió la facultad de 
interpretación de las autoridades electorales.

La reforma aprobada por una mayoría en la Cámara de Diputa-
dos y Senadores resulta poco afortunada, en principio porque 
estamos a menos de un año de que inicien los procesos electo-
rales de 2024, en los que se renovarán la presidencia de la Re-
pública, la totalidad de la Cámara de Diputados y de Senadores, 
9 de las 32 gubernaturas, los congresos locales en 30 entidades 
federativas y ayuntamientos en igual número de estados. 

Los cambios aprobados en el plan B de la reforma electoral tras-
tocan de manera importante el sistema electoral mexicano, si 
bien no lo desmantelan como se planteaba en la propuesta de 
reforma constitucional, sí se retrocede en temas como la equi-
dad y certeza que durante años se buscó construir para lograr 
elecciones de calidad, además de que reducen la capacidad 
operativa de las autoridades electorales ya que eliminan a 4 de 
cada 5 integrantes del servicio profesional electoral nacional y 
disminuyen a su mínima expresión a las áreas ejecutivas, que 
son las encargadas de toda la organización de las elecciones. 
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Esta será la primera reforma electoral de amplio alcance que 
se implementará por primera vez en una elección presidencial 
y no en las intermedias, como había ocurrido en las 8 reformas 
electorales anteriores. Además de que los vicios constituciona-
les que acarrea son evidentes. 

En este sentido ahora vendrá una etapa de judicialización de 
la reforma electoral, sin duda veremos como partidos políticos, 
autoridades electorales, servidores y servidoras públicas per-
tenecientes a las autoridades electorales, entre otros buscarán 
agotar los recursos jurídicos a su alcance para controvertir el 
contenido de estas nuevas reglas electorales. 

¿Cuáles son las vías jurídicas que se tienen?

Sin duda hay varias alternativas jurídicas para cuestionar y ata-
car la reforma electoral, las cuales estamos seguros que serán 
agotadas por las y los diferentes actores que inciden en los te-
mas electorales. 

•	 La opción más clara es la acción de inconstitucionali-
dad, a la cual seguramente acudirán partidos políticos 
y las minorías legislativas de las cámaras de diputados 
y senadores, -quienes están legitimados para interpo-
nerla-2 y aunque también lo están la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos y la Consejería Jurídica de la 
presidencia estas por ser totalmente afines al gobierno 
vemos difíciles que intenten una acción de este tipo. 
La acción de inconstitucionalidad implica un ejercicio 
de control de constitucionalidad abstracto, la compe-
tencia para conocer de la misma recae en el pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un dato im-
portante, es que para que se declaré la invalidez de la 
norma -con efectos generales- se requiere el voto de al 
menos 8 ministros. 

•	 El Instituto Nacional Electoral buscará acudir a defen-
der su autonomía y la calidad de las elecciones a través 
de la controversia constitucional; sin embargo, a través 
de este medio de control constitucional solo se pueden 
hacer valer aquellas cuestiones que afecten las atribu-
ciones, competencias o facultades del órgano, es decir, 
no es un medio de análisis integral de los vicios que 
pueda contener la reforma. 

•	 El amparo es la vía que tienen, en principio, las y los 
servidores públicos que laboran en las autoridades 
electorales para defender sus derechos ante una refor-
ma electorales que sin duda les impacta y les gene-
ra agravios. A través del amparo pueden buscar que 
los juzgados en todo el país logren la suspensión de 
los efectos de la reforma para que no entre en vigor y 
que posteriormente se declaré su inconstitucionalidad. 
En este punto, se va a requerir mucha sensibilidad por 
parte de los jueces federales, y no caigan en la ten-
tación de la salida fácil de considerar el tema de los 
funcionarios del servicio profesional un tema electoral, 
para desechar los amparos, es un tema de protección 

2 Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale 
la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
… 
II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción 
entre una norma de carácter general y esta Constitución.

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales si-
guientes a la fecha de publicación de la norma, por:
a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, en contra de leyes federales;
b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de las leyes 
federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;
…
f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus 
dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos 
con registro en una entidad federativa, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de 
leyes electorales expedidas por la Legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro;

de derecho humanos y de subsistencia del orden cons-
titucional.

•	 Una vez que se den los actos concretos de aplicación 
de la reforma electoral se podrán agotar los medios de 
impugnación en materia electoral, tanto juicios electo-
rales, como laborales, en estos casos será el Tribunal 
Electoral quien conozca y en su caso pueda declarar 
la inconstitucionalidad e inaplique en casos concretos 
la norma.  

Todo esto deja ver que el proceso de reforma electoral que des-
de el 30 de abril de 2022 inició el presidente al enviar su iniciativa 
de reforma constitucional aún no concluye e incluso es posible 
que todavía le queden algunos meses para que se defina el des-
tino de la misma. 

“Los cambios aprobados en el plan B de la reforma electoral tras-
tocan de manera importante el sistema electoral mexicano, si bien 
no lo desmantelan como se planteaba en la propuesta de reforma 
constitucional, sí se retrocede en temas como la equidad y certe-
za que durante años se buscó construir para lograr elecciones de 
calidad, además de que reducen la capacidad operativa de las au-
toridades electorales ya que eliminan a 4 de cada 5 integrantes del 
servicio profesional electoral nacional y disminuyen a su mínima 
expresión a las áreas ejecutivas, que son las encargadas de toda 
la organización de las elecciones.”
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Estudiante de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires. Abierta-
mente LGBT. Se dedica al análisis electoral y al periodismo político de manera 
independiente. Cofundador del medio @PoliticaCarta 

Las formas de la democracia, como las elecciones, son un escenario donde operan como las puras 
apariencias sin contenido que son, para recubrir la ominosa verdad de un régimen dictatorial que 
vulnera de manera sistemática los derechos humanos de su población, en todos los órdenes de la 
existencia.

Felipe Galli

¿Cómo son y para qué se celebran las elecciones 
a la Asamblea Nacional de Cuba?

Este 26 de marzo, tendrán lugar en Cuba las elecciones gene-
rales para confirmar la renovación de la Asamblea Nacional del 
Poder Popular. Hablamos de un evento que se realiza cada cin-
co años y que forma parte de un proceso mucho más amplio, 
que inicia con las elecciones municipales (las cuales ya tuvieron 
lugar el 27 de noviembre pasado) y culmina con la elección del 
presidente de la República por el período 2023-2028, al finalizar 
el mandato del presidente en ejercicio Miguel Díaz-Canel.

De cara a este proceso, para el que todavía faltan dos meses, 
vamos a repasar el funcionamiento del sistema electoral cubano 
y el contexto político en el que se da este. ¿Cómo funciona? 
¿Qué podemos esperar?

¿En qué contexto llegamos a esta votación?

Se ha hablado mucho del contexto económico y social en el que 
Cuba llega a las elecciones generales. La debacle económica, la 

escasez generalizada, las protestas crecientes y la crisis migra-
toria, que ha llevado a cientos de miles de cubanos a abandonar 
la isla en cuestión de unos pocos meses. Sin embargo, no nos 
hemos referido hasta ahora al contexto de la política interna del 
país, gobernado hace sesenta y cuatro años por el mismo régi-
men de partido único.

Hablamos de las segundas elecciones generales desde la muer-
te de Fidel Castro, en noviembre de 2016, las segundas desde el 
retiro de Raúl Castro de la presidencia para ser reemplazado por 
Miguel Díaz-Canel. Serán, asimismo, las primeras desde que 
Díaz-Canel sucediera a Castro en el cargo de Primer Secretario 
del Partido Comunista de Cuba, que es realmente el cargo polí-
tico de mayor importancia del país.

Desde su cese como Primer Secretario en 2021, Castro se ha 
retirado progresivamente de la vida pública prácticamente hasta 
la desaparición. Sin embargo, persiste la noción entre muchos 
cubanos de a pie de que sigue siendo la figura política más po-
derosa de la Isla, y que la sucesión organizada a Díaz-Canel no 
es más que una fachada. Resulta muy difícil determinar esto, 
de todas formas, porque tanto en el campo político como en el 
campo económico, Cuba opera de manera muy opaca.
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“Desde su cese como Primer Secretario en 2021, Castro se ha 
retirado progresivamente de la vida pública prácticamente hasta la 
desaparición. Sin embargo, persiste la noción entre muchos cuba-
nos de a pie de que sigue siendo la figura política más poderosa 
de la Isla, y que la sucesión organizada a Díaz-Canel no es más 
que una fachada.”

“En la práctica, las leyes (muchas de las cuales incluso contradicen 
a la propia constitución) limitan o ya de plano cercenan por com-
pleto los derechos de libertad de expresión, manifestación pacífica, 
libertad de prensa, libertad de asociación y libertad de reunión, a la 
par que continúa anulada la movilidad territorial y la separación de 
poderes sigue siendo nula, al estar la totalidad de estos sometidos 
al control del Partido Comunista.” 

“No hay señales de traspaso del poder a las nuevas genera-
ciones ni a supuestos reformadores”, comenta Marlene Azor 
Hernández, escritora y periodista cubana radicada en México, 
“GAESA, conglomerado militar creado por Raúl Castro, desde 
1996, sigue controlando más del 70% de los activos económicos 
del país en el turismo, logística de oficinas, almacenes, aero-
puertos, transporte, construcciones inmobiliarias, tiendas de pro-
ductos de primera necesidad en dólares.”

Azor asegura que no se ha realizado ningún cambio en términos 
políticos, sino que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias las 
que siguen dominando la economía cubana y las decisiones po-
líticas, aunque no se pueda saber exactamente quienes son, si 
los jefes de los ejércitos oriental, central y occidental que son los 
máximos jefes de los ejércitos, o si son otras figuras descono-
cidas. Sobre Díaz-Canel, asevera que “es un seleccionado por 
Raúl Castro, y puesto presidente y jefe del PCC, pero no se co-
noce si existen contradicciones internas dentro de la élite política 
y militar que dirige el país”.

La última legislatura, que es la novena de la ANPP, se ha ca-
racterizado por una profusa actividad en términos de leyes y 
decretos-leyes aprobados. En principio, se destaca el paso a 
la Constitución de 2019, en la cual muchos derechos nomina-
les que no estaban presentes en las de 1976 pasaron a tener 
carácter constitucional (como la teóricamente plena libertad de 
expresión, antes supeditada al marco de la sociedad socialista), 
incluso refiriéndose al país bajo la nueva modalidad de “estado 
socialista de derecho”.

En la práctica, sin embargo, una serie de legislaciones (muchas 
de las cuales incluso contradicen a la propia constitución) limitan 
o ya de plano cercenan por completo los derechos de libertad de 
expresión, manifestación pacífica, libertad de prensa, libertad de 
asociación y libertad de reunión, a la par que continúa anulada 
la movilidad territorial y la separación de poderes sigue siendo 
nula, al estar la totalidad de estos sometidos al control del Par-
tido Comunista.

“Los pocos derechos nuevos que otorga la Constitución de 2019 
están anulados en las leyes complementarias” explica Azor Her-
nández, “porque se mantiene al Partido único por encima del 
estado y la sociedad, sin control público, sin someterse a las 
urnas y sin rendición de cuentas alguna. Los 113 miembros del 
Comité Central del PCC y del Buró Político del Partido no son 
controlados ni auditados por nadie. Los medios de difusión masi-
va siguen secuestrados por el Partido único, por lo que la prensa 
independiente sigue criminalizada”.

Respecto a las legislaciones aprobadas con el propósito de re-
primir los derechos que supuestamente la constitución garanti-
za, se puede destacar el nuevo Código Penal, el cual extiende 
el alcance represivo del régimen a las redes sociales (hoy por 
hoy el principal medio de expresión de críticas y difusión de in-
formación contraria al gobierno) y eleva a veinticuatro los delitos 
castigados con la pena de muerte.

También se destaca la Ley de Amparo Constitucional que, sin 
embargo, en la práctica no ampara ningún derecho, pues cada 
juez define si admite o no las demandas ciudadanas y no se 
admiten en casos de abuso de autoridad en cuestiones penales.

Sobre el Código de las Familias que, aprobado en referéndum, 
legalizó entre otras cosas el matrimonio entre personas del mis-
mo sexo y una serie de disposiciones sobre derechos de las 
personas ancianas, Azor Hernández destaca una serie de tram-
pas en éste: “ el Código amplió derechos, pero al mismo tiempo 
eliminó la patria potestad, es decir que los funcionarios judiciales 
o las autoridades represivas pueden utilizar esta ley para quitar 
la custodia a los padres y madres disidentes sobre sus hijos”.

El sistema electoral

Una vez finalizada la elección municipal, de la que ya hablamos 
en anteriores trabajos, los delegados a las Asambleas Municipa-
les se encargan de elegir a un 50% de la lista final de candidatos 
en cada circunscripción. Teóricamente, al ser los delegados pro-
puestos por la propia población en las Asambleas Municipales 
y luego elegidos por voto popular, ejercerían una labor similar 
a la de un colegio electoral. Si bien no es necesario que sean 
miembros del Partido Comunista, como ya se dijo anteriormente, 
el sistema está diseñado para garantizar que ningún candidato 
desafecto de los intereses oficialistas llegue a ocupar nunca es-
tos cargos.

El otro 50% de los candidatos son seleccionados por “comisiones 
de candidaturas” que se componen de integrantes de las “orga-
nizaciones de masas”, que tienen el deber teórico de represen-
tar a diversos sectores de la sociedad cubana. Forman parte de 
este grupo la Federación de Mujeres Cubanas, la Federación de 
Estudiantes de Enseñanza Media, la Federación de Estudiantes 
Universitarios, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, 
la Central de Trabajadores de Cuba (cuyos integrantes presiden 
estas comisiones) y los Comités de Defensa de la Revolución 
(organismos encargados de la vigilancia local).

En la práctica, estas organizaciones responden unánimemen-
te al oficialismo y carecen de casi toda autonomía. En muchos 
casos, las organizaciones ni siquiera ejercen un papel simulado 
sobre el sector que dicen representar. Un ejemplo muy notable 
de ello es que, durante este proceso, Raúl Castro junto con otros 
hombres fueron ratificados como candidatos con el respaldo de 
la Federación de Mujeres Cubanas.

Por último, citamos que la lista final de candidatos se compone 
de exactamente la cantidad de cargos a cubrir. A los votantes 
se les entrega una papeleta con la lista de candidatos en su 
circunscripción y tiene la opción de aprobarlos a todos o recha-
zar a alguno (pero no a todos, ya que esto anularía el voto). En 
sí el procedimiento podría no considerarse una “elección”, sino 
más bien un procedimiento de “ratificación”, aún cuando todavía 
es teóricamente posible provocar que un candidato resulte no 
electo.
 
Entre los cambios que se han implementado se encuentra una 
disminución del número de diputados, de 605 con los que contó 
en las elecciones de 2018 a 470 a partir de la próxima legisla-
tura. De acuerdo con el secretario de la ANPP, Homero Acosta 
Álvarez, la reducción se debe a que ha “cambiado la proporción 
de diputados por cantidad de habitantes en el país”, sin que se 
hayan dado mayores explicaciones.

https://demoamlat.com/abstencion-historica-y-profundas-deficiencias-organizativas-en-las-elecciones-municipales-de-cuba/


12

Pá
gi

na

Se trata de un dato no menor si tenemos en cuenta que la ANPP 
cubana es el segundo Parlamento más grande del continente 
americano (solo después del Congreso de la Unión de México) y 
ocupa el decimosexto puesto en el mundo. La sobrerrepresenta-
ción de este Parlamento cobra un cariz más cuestionable no solo 
cuando se tiene en cuenta su práctica inutilidad (por su escaso 
poder legislativo real y el hecho de que las votaciones siempre 
sean casi unánimes) sino también cuando se constata que Cuba 
tiene una población de 11 millones de habitantes, y un legislativo 
cuya cantidad de miembros es mayor a la de países que multipli-
can varias veces su población.

A partir de la reducción del número de diputados, la ANPP segui-
rá siendo un Parlamento particularmente grande (caerá al pues-
to número veintinueve y al tercero en América Latina, pasando a 
ser superado por Brasil).

¿Qué podemos esperar?

En anteriores trabajos ya hablamos del fenómeno abstencionis-
ta que ha irrumpido con fuerza en la isla, con las sorpresas de 
un 25% de abstención en el referéndum sobre el Código de las 
Familias del 25 de septiembre, hasta un 31,5% en las elecciones 
municipales del 27 de noviembre. Si sigue su curso el estado de 
apatía y descontento actual de la población, existe la probabili-
dad de que un aumento de la abstención tenga lugar en marzo. 
Si el régimen ha hecho un análisis correcto de los resultados, 
bien podría impulsar en los próximos meses una campaña y una 
serie de medidas económicas de corto plazo con el objetivo de 
revertir el resultado.

Teniendo en cuenta la opacidad con la que opera la política 
interna del país, es difícil saber qué impacto podría tener una 
abstención más alta en las generales. Podría conllevar a un re-
crudecimiento de la represión (tal y como el que se vio en 2021), 
una serie de reformas cosméticas, quizás incluso un cambio 
de cara (si se decidiera sorpresivamente reemplazar a Miguel 
Díaz-Canel, hoy por hoy principal blanco del rechazo al gobierno 
en redes sociales). Quedará por verse si los profundos cambios 
que han tenido lugar en la sociedad cubana en los últimos años 
finalmente se traducen en cambios políticos.

“Teniendo en cuenta la opacidad con la que opera la política interna 
del país, es difícil saber qué impacto podría tener una abstención 
más alta en las generales. Podría conllevar a un recrudecimiento 
de la represión (tal y como el que se vio en 2021), una serie de 
reformas cosméticas, quizás incluso un cambio de cara (si se de-
cidiera sorpresivamente reemplazar a Miguel Díaz-Canel, hoy por 
hoy principal blanco del rechazo al gobierno en redes sociales).”
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Fue presidente y comisionada en la Comisión de Asistencia Electoral de los 
Estados Unidos (EAC) desde 2003 a 2010. Durante su carrera, también se 
desempeñó como Vicepresidenta de Asuntos Externos en la Universidad de 
Howard, Coordinadora Principal para Asuntos Internacionales de la Mujer 
en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Presidenta y Direc-
tora General de la WorldSpace Foundation, y Directora Ejecutiva de la Liga 
de Mujeres Votantes de los Estados Unidos, la fundación del Congreso del 
Black Caucus y la Coalición Nacional sobre la Participación de los Votantes 
Afroaméricanos.

La inequidad social encuentra en el desequilibrio del ejercicio de los roles ejecutivos por la sub-re-
presentación femenina otra de sus formas. Los organismos electorales tienen la posibilidad de 
incidir en el grado en que las mujeres pueden participar en las elecciones.

Gracia Hillman

El importante rol de las mujeres como directoras 
generales de elecciones

 “Cada vez que una mujer se defiende a si misma,
defiende a todas las mujeres”

Maya Angelou 

Las mujeres llevan a cabo roles importantes y a menudo ig-
norados en la conducción de elecciones a nivel mundial. Los 
votantes, candidatos electorales, y promotores de iniciativas de 
votos y referendos dependen de un estándar universal de elec-
ciones libres y justas. Las mujeres proporcionan esa certidum-
bre con orgullo mediante su trabajo en las juntas y comisiones 
electorales. La evidencia sugiere que las mujeres son líderes 
confiables y efectivas. Como es el caso en muchas otras profe-
siones, las mujeres están subrepresentadas en el nivel más alto 
de la administración electoral. Las democracias se beneficiarían 
de corregir este error.

“Cada vez que una mujer se defiende a sí misma, defiende a to-
das las mujeres”, dijo la poetisa y activista de los derechos civiles 
norteamericana Maya Angelou. Estas sabias palabras reflejan la 
importancia de incluir a las mujeres en el personal electoral. La 
representación de género en las instituciones públicas debe ser 
una meta inmediata en las democracias contemporáneas. La 
representación en los organismos electorales no sólo es moral-
mente correcta, es una obligación. Una comisión electoral que 
sea representativa de un pueblo en términos de etnicidad, raza, 
habilidad y género ayudará a garantizar que los intereses de to-
dos los grupos sean considerados, haciendo las elecciones tan 
inclusivas como deben ser.

Evolución del rol

El director general de elecciones (CEO por sus siglas en inglés) 
de hoy en día es un profesional que sirve como un funcionario 
gubernamental de alto nivel. Es importante que a esta destacada 
posición se le reconozca con ese nombre. El trabajo se conoce 
por varios títulos, incluyendo comisionado, juez o secretario. A 
medida que la democracia sigue evolucionando a nivel mundial, 
también lo hace el trabajo del CEO.
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En la mayoría de los países, los cuerpos legislativos determinan 
cómo y cuándo se celebran elecciones. El rol de CEO existe 
como complemento: esta persona es responsable de preparar, 
organizar y conducirlas. El trabajo del CEO es exigente, comple-
jo y ha evolucionado a lo largo del tiempo, pasando de un trabajo 
administrativo a medio tiempo y ocasional a uno profesional a 
tiempo completo.

La forma en que se realizan las elecciones comenzó a cambiar 
a mediados del siglo 19. En Estados Unidos y en otras democra-
cias occidentales estos cambios fueron impulsados por:

•	 La adopción del registro electoral, que requirió que los 
funcionarios electorales recibieran aplicaciones de los 
votantes y mantuvieran listas de estos.

•	 La transición de boletas suministradas por partidos políti-
cos a boletas secretas suministradas por los funcionarios 
electorales locales, las cuales requerían preparación y 
recursos adicionales.

•	 La adopción de máquinas de votación mecánicas, que 
necesitaban ser almacenadas y mantenidas.

Esta complejidad creciente le otorgó a esos roles un nivel de im-
portancia que los hombres codiciaban y asumían mediante sus 
privilegios. Al mismo tiempo, las mujeres estaban luchando por 
el sufragio universal e igualitario, y por sus derechos de tener 
posiciones de importancia en los gobiernos, elegidas o desig-
nadas.

El ascenso de algunas mujeres para llegar a ser CEO ha estado 
ligado a la naturaleza histórica del trabajo. Inicialmente, cuan-
do el trabajo era primordialmente clerical y había mucho menos 
requisitos, era relegado a las mujeres. Por ende, había muchas 
mujeres brillantes trabajando en el campo, quienes desarrollaron 
el conocimiento, las habilidades y destrezas para convertirse en 
CEO. Otras mujeres se incorporaron al campo electoral a través 
de una adaptación inteligente de habilidades relevantes de otras 
profesiones.

La igualdad de género en cifras

Una investigación realizada en marzo de 2022 por IDEA Inter-
nacional a más de 200 autoridades electorales en todo el mun-
do reveló que, en promedio, solo el 22% de los organismos de 
gestión electoral están presididos por mujeres. Las Américas, 
con un 38%, muestra las mejores cifras de equidad. A nivel mun-
dial, hay poca diferencia entre juntas gubernamentales (24%) y 
juntas independientes (21%).

Dado que las mujeres constituyen el 80% de los funcionarios 
electorales locales (USEEOC)1, Estados Unidos parece, a pri-
mera vista, ser una historia de éxito. Sin embargo, un análisis 
más profundo revela disparidades persistentes. Históricamente, 
la conducción y adjudicación de elecciones en los EE. UU. se ha 
asignado a alguaciles, jueces y otros roles similares tradicional-
mente dominados por hombres.

Por lo tanto, mientras que las mujeres en los EE. UU. ocupan 
la mayoría de los puestos de administración electoral, ocupan 
menos puestos de alto nivel de liderazgo y muchos menos pues-
tos prestigiosos e influyentes como los de directora general de 
elecciones. Por ejemplo, las mujeres representan alrededor del 
85% de los administradores en jurisdicciones con menos de 
25.000 votantes registrados. Ese número cae al 47% en juris-
dicciones con más de 250.000 votantes2. De hecho, cuatro de 
las cinco jurisdicciones electorales más grandes de los EE. UU. 
están dirigidas por hombres.

En los Estados Unidos, el hecho de que la mayoría de las mu-
jeres que trabajan en elecciones se encuentran en roles que no 
son de liderazgo refleja en gran medida el estatus general de las 
mujeres en la política y los negocios. En 2020, solo el 5% de las 
empresas del S&P 500 estaban dirigidas por mujeres. El Informe 
Global de Brecha de Género 2022 del Foro Económico Mundial 
muestra que, en 156 países estudiados, las mujeres representan 
solo el 22,9 % de los escaños parlamentarios y solo el 16,1 % de 
los ministerios en todo el mundo. Por lo tanto, se hace eviden-
te que aumentar el porcentaje de mujeres como líderes, en la 
política y en los órganos de gestión electoral (OGE), es todavía 
un trabajo pendiente.

El valor del liderazgo femenino

El CEO de hoy debe desempeñarse como un ejecutivo de alto 
rendimiento. La polarización política, las informaciones falsas, 
las amenazas de ciberseguridad y otros retos exigen una ger-
encia eficiente. Las mujeres están demostrando que están ca-
pacitadas para las tareas ejecutivas, su éxito y efectividad son 
prueba. Una y otra vez, los hallazgos muestran que las mujeres 
brindan habilidades demográficas únicas a las posiciones ejec-
utivas.

1 En un estudio que examinó el género y los estilos de liderazgo, los investigadores hallaro
que, en comparación con los hombres, las mujeres emplean más el liderazgo transformacional 
(inspirador, cuidadoso y motivador). Por su parte, los hombres líderes tienden a adoptar un estilo 
de gestión por excepción (solo intervenir cuando los problemas se vuelven severos) junto con un 
estilo de liderazgo laissez faire (están ausentes cuando son necesitados).
2 Adicionalmente, encuestas tanto de supervisores como subordinados mostraron que la gente 
cree que las mujeres líderes son mejores tanto en comunicarse con otros como en mostrar 
consideración.
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Investigaciones han demostrado que las compañías que tienen 
a una mujer como ejecutiva líder tienen mejor desempeño que 
aquellas donde es un hombre3. En un estudio que examinó el 
género y los estilos de liderazgo, los investigadores hallaron que, 
en comparación con los hombres, las mujeres emplean más el 
liderazgo transformacional (inspirador, cuidadoso y motivador).
Por su parte, los hombres líderes tienden a adoptar un estilo 
de gestión por excepción (solo intervenir cuando los problemas 
se vuelven severos) junto con un estilo de liderazgo laissez 
faire (están ausentes cuando son necesitados).

El CEO hoy en día

Muchas décadas pasaron para que las mujeres alcanzaran el 
estatus de CEO. Los admirables logros de las mujeres que hoy 
dirigen organizaciones electorales deben ser acogidos y celeb-
rados. Estos logros son un buen presagio para la igualdad futura 
de las mujeres en el campo profesional de la gestión electoral. 
Además del servicio público en sus jurisdicciones, muchas CEO 
participan en programas de las Naciones Unidas y de otros or-
ganismos internacionales de gobierno que preservan las elec-
ciones libres y justas, y promueven mejores prácticas no parti-
sanas.

La norma es que las personas no conozcan o no piensen en el 
CEO del país, región, estado o jurisdicción gubernamental local 
donde residen. Sin embargo, y sin pensar en ello, los votantes 
dependen del CEO para garantizar que las elecciones libres y 
justas sean protegidas y garantizadas.

A lo largo de las décadas, las mujeres trabajaron expresamente 
para alcanzar el estatus de CEO, teniendo que superar los ob-
stáculos tradicionales de la discriminación por género. Las mu-
jeres buscan de forma innata la igualdad y la participación iguali-
taria con los hombres, incluyendo tener el mismo derecho al voto 
y ejercer cargos gubernamentales donde se tomen decisiones. 
La valentía de las primeras mujeres en ejercer el cargo de CEO 
en su jurisdicción es admirable; sufrieron violaciones de su pri-
vacidad y de su integridad personal, incluyendo acoso sexual, 
hostigamiento por su género e incluso violencia física. Estas mis-
mas formas de violencia se presentan en el mundo actual medi-
ante el acoso y el hostigamiento cibernético. Las violaciones de 
privacidad se facilitan enormemente con lo que es posible hoy 
en día en Internet.

3 Aunque la investigación se enfocó en ejecutivos de negocios, sigue siendo aplicable en rep-
utación y resultados a las mujeres que lideran organismos electorales. Con colaboración y de-
terminación, existirán más oportunidades para que las mujeres realicen este importante trabajo.

 

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de 
las Naciones Unidas afirma que “todas las formas de violencia 
y discriminación” impiden que las mujeres participen en igual-
dad de condiciones en todos los aspectos de la vida, y por lo 
tanto, no deben tolerarse. En marzo de 2021, a través de sus 
Conclusiones Acordadas, la Comisión se comprometió a seguir 
trabajando para “reconocer la necesidad de acelerar significati-
vamente el ritmo del progreso para garantizar la participación y 
el liderazgo plenos, equitativos y significativos de las mujeres en 
todos los niveles de toma de decisiones en…el sector público.”
Generalmente, el CEO es el ejecutivo electoral de más alto ran-
go y tiene los mismos niveles de responsabilidad que los altos 
ejecutivos de cualquier otro gobierno o empresa, privada o gu-
bernamental. Los directores ejecutivos son la cara pública y la 
voz del proceso electoral en su jurisdicción. Es importante que 
las niñas y los niños vean esta igualdad. Esta exposición tempra-
na a las mujeres líderes las motiva, especialmente a las niñas, a 
convertirse en ciudadanas plenamente comprometidas.

El grado de inclusión de mujeres en el personal electoral es un 
indicador importante del nivel de participación de las mujeres en 
los procesos electorales y políticos y, en última instancia, en la 
toma de decisiones. Los expertos coinciden en que el comprom-
iso político activo, tanto de mujeres como de hombres, fortalece 
el desarrollo democrático de los países. La Fundación Interna-
cional para Sistemas Electorales (IFES), en su documento ‘In-
dicadores Sensibles al Género para la Alerta Temprana de Vio-
lencia y Conflicto’, señala que “las necesidades diferenciales de 
género a menudo se pasan por alto en el análisis, la planificación 
y la implementación de actividades electorales. Esto impacta 
negativamente en la participación de las mujeres como votantes, 
candidatas y administradoras electorales”.

Las políticas y los programas de organismos electorales pueden 
influir en el grado en que las mujeres pueden participar en las 
elecciones. Esta consideración debe extenderse a todas las ac-
tividades y decisiones que tomen los organismos, así como en 
sus interacciones con otras partes interesadas.

A nivel mundial, los organismos electorales se están preparando 
para los próximos pasos en el avance de la realización de elec-
ciones. Las directoras ejecutivas están en el puesto adecuado 
en el momento adecuado para trabajar con organismos legis-
lativos e internacionales para preparar el futuro. Los votantes 
necesitan y merecen una excelente administración electoral.
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El deterioro de la calidad de la democracia se ha profundizado a lo largo de 2022 en Bolivia: crisis 
de representatividad, inexistencia de independencia judicial, supremacía del poder ejecutivo sobre 
los otros poderes, uso político de la justicia, persecución política y agresión sistemática a periodis-
tas son los síntomas de una crisis múltiple.

Grupo Prisma

La coyuntura en Bolivia a fines de 20221

Panorama general

La calidad de la democracia boliviana se ha deteriorado durante 
la gestión 2022, lo que se hace evidente (i) con la supremacía 
del Órgano Ejecutivo sobre los demás órganos del Estado; (ii) la 
crisis de representatividad del sistema de partidos; (iii) la inex-
istencia de independencia judicial; (iv) el uso de la justicia para 
fines políticos; (v) las agresiones sistemáticas a los periodistas, 
así como (vi) la persecución política con fines de evitar la com-
petencia electoral y de esa manera amedrentar a la ciudadanía 
que se muestra cada vez más crítica con el gobierno de Luis 
Arce Catacora.

La Asamblea Legislativa recuperó algo de protagonismo cuando 
las disputas al interior de la bancada oficialista entre arcistas y 
evistas abrieron la posibilidad de que las bancadas de oposición 
participen en algunas decisiones. Fuera de esa posibilidad, la 
oposición parlamentaria se mantiene al margen del debate políti-
co y su rol se reduce a denunciar las acciones del oficialismo.

La conflictividad se ha incrementado sistemáticamente, hasta 
superar el promedio de un centenar de conflictos mensuales, 
la mayoría de ellos dirigidos al gobierno central, por temas 

económicos, laborales, la deficiencia de los servicios públicos y 
el incumplimiento de compromisos electorales.

La gobernabilidad democrática

Después del primer triunfo de mayoría absoluta en las urnas el 
2005, el nuevo ciclo político se inició con la expectativa de cam-
bios en el sistema político tradicional, que se encontraba en de-
scomposición. Durante los 13 años de gobierno de Evo Morales 
ocurrió la inclusión de algunos sectores antes discriminados, 
como es el caso de diversos grupos indígenas. 

De un centenar de leyes que debían crearse o modificarse con 
la nueva Constitución Política del Estado promulgada en 2009, 
una década después se han aprobado apenas unas 40 leyes. En 
contraste, la construcción discursiva de “El Estado es Evo” o “La 
Revolución es Evo” impidió el surgimiento de nuevos liderazgos 
en el oficialismo, y la persecución y descalificación política dejó 
muy debilitada a la oposición. 

Al cabo de 16 años en el poder, los gobiernos del MAS (i) han 
construido un Estado aún más centralista que en los años previ-
os al proceso de descentralización y participación popular de los 
años noventa; (ii) han fortalecido una forma de gobierno fuerte-
mente presidencialista, que tiene al Parlamento como un brazo 1 Resumen del Informe de Coyuntura del segundo semestre de 2022, elaborado por el Grupo 

PRISMA.
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“La calidad de la democracia boliviana se ha deteriorado durante 
la gestión 2022, lo que se hace evidente (i) con la supremacía del 
Órgano Ejecutivo sobre los demás órganos del Estado; (ii) la crisis 
de representatividad del sistema de partidos; (iii) la inexistencia de 
independencia judicial; (iv) el uso de la justicia para fines políticos; 
(v) las agresiones sistemáticas a los periodistas, así como (vi) la 
persecución política con fines de evitar la competencia electoral.” 

operativo del Ejecutivo y sin capacidad fiscalizadora, y (iii) han 
impulsado un régimen político con rasgos más autocráticos que 
democráticos. 
En lo que se refiere al estilo de gestión, predominan la im-
posición de decisiones por la fuerza; la ausencia de diálogo con 
las oposiciones; la supremacía del Ejecutivo sobre los demás 
órganos del Estado; partidos políticos débiles y sin liderazgo de-
bido a la persecución política y judicial; control y uso político de 
la justicia; agresiones sistemáticas a periodistas; enorme gasto 
propagandístico, y cada vez mayor vulneración de los derechos 
humanos por parte del Estado.

El fracaso del proyecto de poder se pone en evidencia con un 
Estado sobredimensionado e ineficiente que no ha resuelto ni-
nguno de los problemas estructurales que formaban parte de 
la agenda del propio MAS en 2005. El país sigue dependiendo 
de la explotación de recursos naturales no renovables, el sector 
informal mantiene su participación de cuatro quintas partes de 
la población económicamente activa; se mantiene el modelo ex-
tractivista de Estado, y Bolivia no se ha constituido en el centro 
energético de la región, como pregonaba la propaganda oficial.

La crisis de representatividad y de credibilidad del sistema políti-
co es más profunda y la ciudadanía se organiza al margen de 
los partidos para reivindicar sus demandas. La defensa de la 
democracia ha vuelto a ser la principal reivindicación de las mo-
vilizaciones. 

Por todo lo anterior, es posible caracterizar la coyuntura en térmi-
nos de un fin de ciclo. 

Las movilizaciones sociales

Durante la gestión 2022 se han incrementado los conflictos hasta 
llegar a 140 conflictos en un mes (agosto) y, según los informes 
mensuales de Conflictividad Social en Bolivia de la Fundación 
UNIR, la mayoría de ellos se originan en temas económicos y en 
segundo lugar por reivindicaciones laborales; resaltan los recla-
mos salariales y las protestas por deficiente provisión de servi-
cios; incumplimiento de ejecución de obras comprometidas por 
el Estado; movilizaciones del sector informal por prohibiciones 
e incremento de controles estatales; movilizaciones por el me-
joramiento de vías en varios departamentos y en rechazo a la 
designación de autoridades en distintas instituciones públicas.

El dato más significativo no es el incremento de conflictos tanto 
como el incremento de la violencia en los conflictos. Al empezar 
el año, los conflictos mostraban enfrentamientos entre los distin-
tos grupos movilizados y las fuerzas del orden, pero al final de 
la gestión se multiplican los enfrentamientos entre actores de la 
sociedad civil, así como los bloqueos y la violencia durante las 
tomas de tierras.

Los conflictos más significativos del año han sido: (i) el conflicto 
entre los cocaleros de la zona tradicional de Los Yungas con los 
cocaleros del MAS en La Paz; (ii) el paro de 36 días del departa-
mento de Santa Cruz debido a la decisión del gobierno de pos-
tergar el Censo; (iii) los recurrentes conflictos debido a la toma y 
avasallamiento de tierras, incluso a territorios indígenas, y (iv) la 
arbitraria detención del gobernador de Santa Cruz acusado de 
ser parte del golpe de Estado de 2019.

El paro de 36 días en Santa Cruz en demanda del Censo en 
2023 ha revelado un alto grado de disciplina cívica de la ciu-

dadanía, al mismo tiempo que se han puesto en evidencia las 
diversas insuficiencias de su conducción política. Baste mencio-
nar, como ejemplo, que nunca se explicaron los motivos por los 
que el gobierno no quería el Censo en 2023. Probablemente tal 
explicación hubiese generado más apoyos en el resto de los de-
partamentos.

La representación política

Si bien la información oficial sobre las organizaciones políticas 
con personería jurídica vigente es confusa, se puede afirmar 
que son once partidos los que tienen la posibilidad de presentar 
candidaturas para la presidencia del Estado y para la Asamblea 
Legislativa en 2025.

Solo cuatro de esas once siglas tienen representación en la 
Asamblea Legislativa: el MAS-IPSP; el Frente Revolucionario de 
Izquierda (FRI) con el nombre de Comunidad Ciudadana (CC), y 
la alianza Unidad Cívica Solidaridad (UCS) – Partido Demócrata 
Cristiano (PDC), que inscribieron la sigla Creemos. El resto de 
partidos no tiene relevancia alguna en la política nacional.

Los mayores problemas internos se presentan en el MAS. Se 
observa una clara división interna entre: (i) la facción de Luis 
Arce más vinculada a gestores públicos que trabajaron con él en 
el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a la clase media 
al interior del MAS y a los dirigentes que esperan recibir venta-
jas del Estado; (ii) la del Vice Presidente David Choquehuanca, 
que expresa las ideas del “proceso de cambio” y comunión con 
la madre tierra, y (iii) y la de los cocaleros del Trópico de Coch-
abamba encabezada por Evo Morales, que busca recuperar el 
poder. Las dos primeras facciones tienen en común su rechazo 
al evismo, pero todas son radicales y fundan sus objetivos políti-
cos en el marco del proyecto del Socialismo del Siglo XXI, que 
se encuentra en franco deterioro.

La gestión legislativa

La Asamblea Legislativa (ALP) recuperó protagonismo en la 
política nacional con el proceso de selección y designación del 
Defensor del Pueblo. Este proceso puso en evidencia tres facto-
res centrales: (i) el bloque parlamentario del MAS no cuenta con 
cuadros políticos capaces de promover escenarios de negocia-
ción con las oposiciones; (ii) sin el control de los dos tercios y sin 
capacidad política negociadora, el MAS tiene serios problemas 
para tomar decisiones y controlar sus contradicciones internas; 
(iii) no existe un “ala” democrática en el MAS y las diferentes fac-
ciones muestran un comportamiento igual de autoritario, proba-
blemente algo atenuado en el caso de los “renovadores”.

La salida institucional que le dio el MAS a la incapacidad de 
establecer consensos con las oposiciones parlamentarias para 
la designación del Defensor del Pueblo, fue una disposición de 
la Sala Cuarta Constitucional del Tribunal Departamental de 
Justicia de La Paz que dispuso que, si en 70 días la Asamblea 
Legislativa no designaba a las autoridades del Estado por dos 
tercios de votos, lo podría hacer el Presidente del Estado, es de-
cir, poniendo en evidencia la usurpación de funciones por parte 
del órgano Ejecutivo y la consiguiente debilidad estructural de la 
ALP. En ese contexto, la ausencia circunstancial en el hemiciclo 
de varios opositores posibilitó el quorum para que el MAS decida 
la designación del abogado oficialista Pedro Francisco Callisaya 
Aro.

Para el inicio de la nueva legislatura, en noviembre se realizó la 
elección de las directivas. Por primera vez en 16 años, la disputa 
no fue entre facciones de la oposición, sino dentro del oficialis-
mo. Entre acusaciones de pactos con la oposición y traición al 
“proceso”, Jerges Mercado logró la Presidencia en Diputados, 
dejando de lado al hasta entonces Presidente Freddy Mamani y 
en la Jefatura de Bancada asumió el diputado Andrés Flores. En 
ambas instancias, los cuadros evistas fueron desplazados. 
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“La crisis de representatividad y de credibilidad del sistema político 
es más profunda y la ciudadanía se organiza al margen de los par-
tidos para reivindicar sus demandas. La defensa de la democracia 
ha vuelto a ser la principal reivindicación de las movilizaciones.”

En la Cámara de Senadores, fue ratificado Andrónico Rodríguez 
y fue designado como jefe de bancada Miguel Pérez, ambos del 
bloque evista, aunque hay quienes consideran que Rodríguez 
pertenece en realidad al bloque de los “renovadores”.

La legitimidad

La legalidad y el Estado de Derecho se han convertido en un 
recurso discursivo ya que no existe capacidad de sanción del 
sistema político en base a las normas y, dada la politización de la 
justicia, la sociedad se encuentra en total indefensión. 

Si la legalidad y el Estado de Derecho no son una preocupación 
gubernamental y la ciudadanía sabe que la justicia es solo un 
instrumento político, entonces ¿para qué proceder con acciones 
que desgastan al propio gobierno? Es en busca de legitimidad. 
El gobierno que ganó las elecciones de 2020 con el 55% de 
los votos, ha perdido paulatinamente legitimidad y las encuestas 
serias más optimistas le dan menos de un tercio del apoyo a su 
gestión.

A esta difícil situación se suma el gradual deterioro económico, 
la falta de empleo y la deficiencia de la gestión pública, y también 
las contradicciones internas que exponen al público múltiples ac-
tos de corrupción y hasta vínculos con el narcotráfico.

Todos estos factores dejan un gobierno que, ante la ausencia 
de legitimidad suficiente que le permita gobernar con apoyos, 
debe recurrir al uso de la fuerza, lo que erosiona aún más su 
legitimidad. 

Lo que enfrenta el gobierno es un proceso gradual, ya no de 
deslegitimación, sino de impugnación de su legitimidad. Luis 
Arce, delfín de Evo Morales, aunque luego le dio la espalda, es 
su mejor émulo. Sus acciones lo desgastan ante la ciudadanía, 
pero eso no le importa, porque lo importante para él es mantener 
contentas a las bases del partido, que al final son las que posibil-
itarán su candidatura por el MAS. Al igual que lo que ocurrió 
con Evo Morales, la única preocupación de Luis Arce estriba en 
reproducir el poder.

Las principales políticas públicas
El Censo Nacional de Población y Vivienda

La definición de la fecha para la realización del Censo no fue 
una decisión promovida por el oficialismo, sino una respuesta a 
la presión ciudadana. 

Si después de 14 años continuos en el gobierno -16 años dis-
continuos-, y a más de una década del cuestionado Censo de 
2012, un nuevo censo pondría en evidencia que la “Revolución 
Democrática y Cultural” y el “Plan de Desarrollo Económico y 
Social 2020-2025. Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, 
Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones” sólo 
fueron dispositivos comunicacionales de campaña y para justifi-
car su estadía en el poder. Por otra parte, si el nuevo censo diera 
lugar a la redistribución de escaños parlamentarios y el rediseño 
de la cartografía electoral de las circunscripciones uninominales, 
se desmontaría la manipulación electoral que le permite al MAS 
ganar más escaños con menos votos, puesto que se asigna un 
mayor número de escaños a las zonas de población dispersa y 
menos a los grandes centros urbanos. 

La política económica

El gobierno realiza una enorme campaña comunicacional referi-
da a logros relevantes en los ámbitos del crecimiento económi-

co, el aumento de las exportaciones y la estabilidad monetaria, 
que en la comparación internacional, estarían demostrando que 
el modelo de gestión estatista impulsado por la demanda interna 
y el mantenimiento del tipo de cambio fijo proporciona mejores 
resultados que los enfoques aplicados en otros países latino-
americanos. Lo que no se menciona es que tales resultados se 
logran a partir de subsidios y controles de precios, incremento 
del déficit fiscal y sustitución de producción interna por importa-
ciones de países vecinos.

El acceso a las cifras oficiales y confiables es difícil, las fuentes 
gubernamentales presentan datos con meses o hasta un año 
de demora. Por ejemplo, a comienzo de noviembre de 2022, 
la Agencia Boliviana de Noticias (ABI) informó que en 2021 la 
deuda pública alcanzó el 46% del Producto Interno Bruto consti-
tuyéndose en una de las más bajas de la región latinoamericana, 
sin embargo, según fuentes alternativas, la deuda pública en ese 
mismo año superó el 80% del PIB.

La política de tierras

Según cifras oficiales del gobierno son 208 los casos de ava-
sallamiento de tierras en predios fiscales, en proceso de sanea-
miento, en parques nacionales y en manchas urbanas, los que 
se llevaron a cabo en 2022. Los departamentos más afectados 
son Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Beni y Pando.

En el caso de predios en proceso de saneamiento interviene el 
INRA; en tierras tituladas los propietarios deben encargarse del 
proceso; si la toma de tierras ocurre en un área urbana los gobi-
ernos municipales intervienen; en caso de parques y áreas fore-
stales se hace cargo el Servicio Nacional de Áreas Protegidas 
(SERNAP) y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Bosques y Tierra (ABT). 

El narcotráfico

El Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca que publica anual-
mente la UNODC en coordinación con el Ministerio de Gobierno, 
tiene cada vez más demora en su presentación, además de que 
año tras año, la diferencia entre los informes de monitoreo de 
coca de la UNODC y los informes de cultivos de coca y pro-
ducción potencial de cocaína de la Oficina de Política Nacional 
de Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP) presentan 
marcadas diferencias, que alcanzan a 8.900 ha en julio de 2022.
En la década del ochenta, se requería 300 kilos de hoja de coca 
para extraer un kilo de pasta base de cocaína. En la década 
de los noventa mejoró la productividad hasta lograr un kilo de 
cocaína con 254 kilos de hoja de coca, pero con el aumento 
de la productividad de la tierra, la cercanía entre las plantas de 
coca, el mayor número de cosechas al año logrado con el riego 
tecnificado y la aplicación de urea, bastan 150 kilos de coca para 
obtener un kilo de cocaína.

Según el mencionado informe de la UNODC, la producción to-
tal de hoja de coca secada al sol en Bolivia para 2021, fue de 
mínimo 44.900 TM y máximo de 56.200 TM, lo que implica un 
potencial de fabricación de cocaína de al menos 299 toneladas y 
un máximo de 375 toneladas, por año.

Tomando en cuenta, que en los Yungas de La Paz existen 18.756 
hectáreas de cultivo de coca, con una producción máxima de 
24.500 toneladas por hectárea, en el Trópico de Cochabam-
ba existen 11.270 ha de cultivos de coca, con una producción 
máxima de 31.100 toneladas por hectárea, y que el 100% de 

“El futuro de la democracia en Bolivia depende de factores internos 
tales como el fortalecimiento orgánico de la sociedad civil inde-
pendiente y de la modalidad que adopte la reforma de justicia, así 
como de la evolución del contexto internacional en sus aspectos 
globales y, en particular, de la eficacia de las iniciativas regionales 
en materia de cooperación e integración.”
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la producción de Los Yungas pasa por el mercado legal de Villa 
Fátima, pero solo entre el 3% y el 7% de la coca del Trópico pasa 
por el mercado legal de Sacaba, se puede afirmar que el negocio 
del narcotráfico está viento en popa en Bolivia.

Las relaciones internacionales

El contexto global mantiene la incertidumbre de la transición a un 
nuevo orden fragmentado por las disputas geopolíticas, la con-
frontación por la hegemonía tecnológica, financiera y comercial 
entre China y Estados Unidos, así como por los nuevos alinea-
mientos internacionales que ha acarreado la abusiva invasión 
de Rusia a Ucrania, con sus respectivas consecuencias sobre 
el abastecimiento internacional de energía, alimentos y fertili-
zantes.

En un mundo con crecientes desigualdades alentadas por la au-
sencia de gobernanza global y tolerancia de paraísos fiscales, 
empiezan a vislumbrarse nuevos agrupamientos y alianzas de 
diverso alcance. La OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea, 
por un lado, Rusia, China y diversos aliados de Asia y África, por 
otro, y recientemente ha surgido el grupo de los países árabes 
productores de petróleo y gas como un nuevo actor internacio-
nal. 

América Latina se encuentra con problemas económicos, so-
ciales y políticos y carece de un liderazgo que la represente 
como colectivo regional; cada país toma decisiones y adopta 
posiciones de manera individual, sin una visión de conjunto que 
potencie la capacidad negociadora de la región. Mientras que 
los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA) mantienen su relación con el bloque de Rusia y 
China, los demás países latinoamericanos han ido variando en 
sus posiciones según la materia y el contexto. Dicha división de 
posiciones impide la representación colectiva de los intereses y 
valores comunes de América Latina en las negociaciones de la 
recomposición del orden internacional.

En tal contexto, el gobierno de Bolivia claramente se ha posicio-
nado a favor de la alianza con China, Rusia e Irán, y ha votado 
en consecuencia en contra de las sanciones a Rusia en la Asam-
blea General de las Naciones Unidas.

Las perspectivas

En su segundo año de gobierno, Luis Arce ha cobrado plena in-
dependencia de la influencia de Evo Morales y ha ganado todas 
las disputas internas con el exmandatario. Con miras a asegu-
rarse la candidatura por el MAS el 2025, ha adoptado algunas 
iniciativas repudiadas por la ciudadanía, pero necesarias según 
su criterio para la fidelización de las bases del MAS. 

Las otras oposiciones políticas se mantienen marginales y car-
entes de liderazgos robustos y visionarios, y la única alternativa 
de poder proviene en consecuencia de la convicción democráti-
ca de la ciudadanía, especialmente de la cruceña, la cual sin 
embargo carece de liderazgos a la altura de las necesidades de 
la coyuntura.

El futuro de la democracia en Bolivia depende de factores inter-
nos tales como el fortalecimiento orgánico de la sociedad civil 
independiente y de la modalidad que adopte la reforma de jus-
ticia, así como de la evolución del contexto internacional en sus 
aspectos globales y, en particular, de la eficacia de las iniciativas 
regionales en materia de cooperación e integración, y en este 
último ámbito será determinante la instalación de una capacidad 
efectiva de contribuir a la solución de los diversos problemas 
fronterizos que están presentes en los escenarios latinoameri-
canos.
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Leandro Querido

De cómo la tecnología resuelve los problemas más 
comunes de las elecciones en Latinaomérica

A lo largo de la historia de las democracias modernas ha existido 
una constante tensión entre las facilidades para votar que las 
comisiones electorales ofrecen a sus ciudadanos, y cómo ex-
plotarlas en beneficio de una parcialidad política.

A medida que se encuentran debilidades que puedan atentar 
contra la seguridad de las elecciones, las autoridades de cada 
país buscan crear nuevos métodos, promulgar nuevas leyes y 
reglamentos, y desarrollar e implementar nuevas tecnologías 
que fortalezcan sus procesos. Esta constante competencia entre 
los métodos de explotación de vulnerabilidades y las formas de 
mitigarlas, promueve la evolución hacia sistemas más robustos.
Para profundizar la constante evolución de los sistemas de 
votación es necesario entender la naturaleza de las amenazas, 
la manera como se llevan a cabo los ataques, y las herramientas 
a nuestra disposición para mitigar las posibles vulnerabilidades. 
Este es un trabajo continuo que involucra la participación de au-

toridades electorales, cuerpos legislativos, expertos electorales, 
Organizaciones No Gubernamentales, y la sociedad civil.

Aunque las irregularidades que mencionamos en este trabajo 
no son exclusivas de Latinoamérica, las similitudes tanto de los 
sistemas políticos como de la cultura de la región crean condi-
ciones similares en cuanto a perfil de riesgos y vulnerabilidades 
explotadas por actores políticos interesados en subvertir resulta-
dos a favor de alguna parcialidad.

Durante más de una década las autoridades colombianas han 
tenido que anular inscripciones en el registro electoral por irreg-
ularidades en las cédulas de ciudadanía. No se trata de cédu-
las falsas, sino de personas que se han inscripto para votar en 
un lugar diferente al de su residencia. En algunas ocasiones —
como 2015— el Consejo Nacional Electoral (CNE) anuló hasta 
un 30 % de las cédulas emitidas, una cifra récord de anulación 
de inscripción de cédulas por trashumancia electoral 1.

Afortunadamente en los últimos años tanto las autoridades elec-
torales como de registro civil de la mayoría de los países de 
América Latina, se han esforzado en depurar los registros elec-
torales para reducir la incidencia de la trashumancia electoral en 
la región.
1 Democracia electoral fraudulenta. La trashumancia electoral como estrategia para ganar 
elecciones locales en Colombia (scielo.org.co)

https://revistas.udea.edu.co/index.php/estudiospoliticos/article/view/335573
https://revistas.udea.edu.co/index.php/estudiospoliticos/article/view/335573
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“Para profundizar la constante evolución de los sistemas de vo-
tación es necesario entender la naturaleza de las amenazas, la 
manera como se llevan a cabo los ataques, y las herramientas a 
nuestra disposición para mitigar las posibles vulnerabilidades. Este 
es un trabajo continuo que involucra la participación de autoridades 
electorales, cuerpos legislativos, expertos electorales, Organiza-
ciones No Gubernamentales, y la sociedad civil.”

Desde el punto de vista tecnológico, optimizar la integración de 
los sistemas de identificación nacional, registro civil y electoral 
es un paso fundamental para garantizar la consistencia entre 
todos. En Perú, recientemente el Registro Nacional de Identifi-
cación y Estado Civil (RENIEC) ha implementado un sistema de 
georreferenciación, que permite determinar de manera precisa 
si existen direcciones ‘colmena’ usadas por grandes grupos de 
personas para registrarse de manera fraudulenta.2 

Por otro lado, cada vez que hay elecciones en cualquier país de 
Latinoamérica es común leer denuncias de usurpación de iden-
tidad durante la votación, especialmente por parte de personas 
que acudieron y se encontraron con que más temprano alguien 
había votado por ellos. 

El riesgo de usurpación de identidad en los procesos de registro 
e identificación de electores depende en buena medida del nivel 
de madurez y seguridad de los sistemas de identidad, y de la 
calidad de la información de los electores de la que disponen las 
autoridades.

Países con sistemas débiles de emisión de documentos de iden-
tificación (cédula o DNI), y con pocos o inexistentes mecanismos 
de control, son más proclives a que vulnerabilidades sean ex-
plotadas y se distribuyan documentos fraudulentos a personas 
que podrán entonces votar más de una vez, usurpando la identi-
dad de otros ciudadanos.

Una primera línea de acción para reducir la incidencia de casos 
de usurpación de identidad es depurar y actualizar de manera 
correcta y periódica el registro de electores. En este sentido, se 
recomienda eliminar los registros viciados, bien sean producto 
del ingreso de electores inexistentes o de la permanencia en el 
padrón electoral de personas fallecidas.  

Una poderosa herramienta que contribuye a minimizar el riesgo 
de usurpación de identidad es el uso de sistemas biométricos de 
identificación automatizados (AFIS). Su implementación busca 
erradicar el fraude de identidad. 

Cada día son más los países que incluyen este tipo de tecnología 
en sus procesos electorales. En nuestra región destacan Brasil, 
que implementa biometría en sus urnas electrónicas desde el 
año 20083,  y Honduras que lo hace con elecciones manuales 
desde 20214 5. Muchos otros han hecho implementaciones par-
ciales o pruebas piloto con miras a despliegues completos en el 
futuro cercano.6

En cuanto a las irregularidades que encontramos durante la 
jornada electoral, está el conocido carrusel de votos o voto en-
cadenado, una práctica generalizada en Latinoamérica desde 
mediados del siglo XX. Es una técnica de coerción o compra de 
votos muy frecuente en elecciones manuales que le facilita a una 
persona (quien comete el delito), el control sobre la opción que 
seleccionará otro elector. 
2  Reniec elabora padrones electorales para ubicación precisa de votantes | Noticias | Agencia 
Peruana de Noticias Andina
3 Biometria — Tribunal Superior Eleitoral (tse.jus.br)
4 Biometría y elecciones en la región: reforzando la integridad electoral – DemoAmLat.
5 https://www.elheraldo.hn/especiales/eleccioneshonduras/identificacion-huella-dactilar-elec-
ciones-honduras-2021-PYEH1503581

6 ADC-Cuantificando-identidades-en-LatAm.pdf (internetlab.org.br)

El mecanismo es simple e ingenioso a la vez. Usualmente requi-
ere obtener un tarjetón electoral en blanco al inicio de la jorna-
da de votación y mantener un centro de comando relativamente 
cercano al centro de votación.

La persona o grupo encargado del fraude le entrega al votante 
un tarjetón premarcado, es decir, una boleta con el voto previa-
mente marcado o seleccionado. El votante va a su centro de 
votación con el tarjetón premarcado, escondido normalmente en 
su ropa, y al pasar al área privada deposita en la urna dicho 
tarjetón y se trae consigo el tarjetón en blanco que recibe en el 
centro de votación. De este modo el votante en lugar de marcar 
el tarjetón en blanco, lo reemplaza por el que recibió afuera del 
centro de votación. 

Al salir del centro de votación el votante se dirige al centro de 
comando del fraude, y entrega el tarjetón en blanco para dem-
ostrar que depositó el tarjetón premarcado de forma irregular en 
la urna, y así cobrar su recompensa (en caso de que exista un 
acuerdo). Para continuar el ciclo, las personas responsables de 
la logística del fraude marcan el nuevo tarjetón en blanco reci-
bido y lo entregan a otro votante dispuesto a continuar con el 
proceso fraudulento.7 8 9

El sistema más usado para evitar esta práctica es la incorpo-
ración de un código único a cada tarjetón, papeleta o boleta elec-
toral. Al momento de entregar el tarjetón en blanco al votante 
el funcionario de la mesa de votación apunta el código de este 
en el cuaderno de votación, y una vez que el elector marca el 
voto debe acudir a la mesa y sólo en ese momento desprender 
la pestaña numerada, que inmediatamente es cotejada con el 
número en el cuaderno de votación para comprobar que se trata 
de la misma boleta que se le entregó al votante inicialmente.

Este código está incorporado en el tarjetón en una pestaña de-
sprendible, por lo que se retira antes de introducir el tarjetón en 
la urna, haciendo imposible determinar el contenido del voto 
emitido por cada elector. 

También existen tecnologías más modernas y eficientes que 
contribuyen a eliminar la posibilidad de este tipo de fraude. 

Las máquinas de votación de registro directo de votos, como 
la usada en Brasil, no usan boletas de papel, papeletas o tar-
jetones que se puedan marcar manualmente fuera del recinto 
de votación. El votante marca sus preferencias directamente en 
la máquina donde queda registrado, y en caso de generarse un 
comprobante, éste se queda en el recinto de votación dentro de 
una urna, por lo que no sería posible para un eventual “compra-
dor de votos” saber si se llevó a cabo exitosamente la transac-
ción.

Por otro lado, están las máquinas electrónicas de votación y 
máquinas de marcado de boletas que luego son contadas a 
través de distintos mecanismos, dependiendo del país. Un ejem-
plo de esto es el dispositivo VSAP10 del condado de Los Angeles 
(Estados Unidos), que permite la introducción de una boleta de 
papel en blanco, que únicamente puede ser marcada usando 
la pantalla táctil del dispositivo, por lo que es imposible marcar 
previamente la boleta de manera manual fuera del recinto de 
votación.

Otra práctica irregular es “embarazar la urna”, es decir, que la 
urna ya contenga votos precargados a favor de algún candidato 
o partido político particular. 
7  La Operación Carrusel y la posibilidad de un mega-fraude electoral - Diario Judío México 
(diariojudio.com)
8  Pilas! con el “carrusel” de votos y jurados este 30 de octubre | Zona Cero
9 Cuáles son los delitos electorales más comunes y cómo denunciarlos | La República (La 
Republica.co)
10 How to Vote (VSAP) (beverlyhills.org)

https://andina.pe/agencia/noticia-reniec-elabora-padrones-electorales-para-ubicacion-precisa-votantes-476286.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-reniec-elabora-padrones-electorales-para-ubicacion-precisa-votantes-476286.aspx
https://www.tse.jus.br/eleitor/biometria
https://demoamlat.com/biometria-y-elecciones-en-la-region-reforzando-la-integridad-electoral/
https://www.elheraldo.hn/especiales/eleccioneshonduras/identificacion-huella-dactilar-elecciones-honduras-2021-PYEH1503581
https://www.elheraldo.hn/especiales/eleccioneshonduras/identificacion-huella-dactilar-elecciones-honduras-2021-PYEH1503581
http://www.internetlab.org.br/wp-content/uploads/2017/06/ADC-Cuantificando-identidades-en-LatAm.pdf
https://diariojudio.com/opinion/la-operacion-carrusel-y-la-posibilidad-de-un-mega-fraude-electoral/26477/
https://diariojudio.com/opinion/la-operacion-carrusel-y-la-posibilidad-de-un-mega-fraude-electoral/26477/
https://zonacero.com/pilas-con-el-carrusel-de-votos-y-jurados-este-30-de-octubre-186
https://www.beverlyhills.org/cityclerk/electioninformation/howtovotevsap/


22

Pá
gi

na

Este método de fraude electoral normalmente requiere de la 
complicidad de uno o más miembros de la mesa de votación (o 
junta receptora de votos) e involucra el marcado previo de bole-
tas antes del inicio de las votaciones, que son insertadas en la 
urna antes de dar paso al primer votante de la mesa.

En ocasiones se han hecho uso de urnas con doble fondo, de 
modo que se pueda mostrar que la caja de cartón está supues-
tamente vacía antes de su sellado, aun cuando contiene votos 
premarcados en el fondo falso.

Siendo una técnica de fraude con más de dos siglos de exis-
tencia11, la mayor parte de los países han establecido diversas 
estrategias para combatir este tipo de irregularidades.

La técnica que por excelencia se considera la más transparente 
es mostrar la caja abierta antes de comenzar la elección para 
poder comprobar que no hay ningún papel adentro, antes de 
proceder a sellarla y abrir el proceso de votación. Aunque efec-
tiva a simple vista, esta técnica ha sido burlada en el pasado 
usando cajas con doble fondo. 

Por otro lado, el transporte de votantes a los lugares de votación 
puede ser polémico. Partidos políticos argumentan que ofrecen 
desinteresadamente transporte a los votantes para facilitarles el 
acceso a los centros de votación. Lo complicado de esta situ-
ación es que muchas veces lo hacen con vehículos decorados 
con los colores del partido y acompañados por activistas12, ha-
ciendo bastante borrosa la línea entre facilitar el transporte de 
electores de manera legal e incurrir en delitos de compra de vo-
tos y de coacción sobre los votantes.13

Los sistemas de movilización y acarreo de votantes a los cen-
tros electorales no son las únicas instancias de coacción que 
se ejercen sobre los votantes. Existen técnicas que van desde 
el uso de violencia física, amenazas de despidos o beneficios, 
hasta métodos más sutiles como el uso de propaganda electoral 
y activismo político dentro o cerca de los recintos electorales, 
para ejercer presión sobre los votantes. 

En casos extremos se ha utilizado la figura del voto asistido, que 
en principio es un derecho para personas de edad avanzada o 
con alguna discapacidad, para permitir el acceso de un acom-
pañante a “supervisar” el voto, constituyendo además una vio-
lación al secreto del voto.14

La mayor parte de las herramientas para evitar actos de presión 
sobre electores pasan por desarrollar un marco legal sólido y los 
mecanismos para hacerlo cumplir, 15 que faciliten la denuncia y 
establezcan sanciones proporcionales a la gravedad del tipo de 
delito electoral. Estos delitos no sólo atentan contra la voluntad 
de los electores, sino que pueden constituir ataques psicológicos 
e incluso físicos contra ciudadanos vulnerables.

Desde el punto de vista tecnológico, los mecanismos que prote-
gen el secreto del voto y dificultan la compra de votos, como los 
sistemas automatizados de votación, marcado de boletas o con-
teo automatizado que mencionamos previamente contribuyen 
a proteger tanto a votantes como a funcionarios y trabajadores 
electorales.

Un aspecto que puede pasarse por alto en Latinoamérica cuan-
do se analizan los beneficios de las tecnologías de voto directo 
11 The Glass Ballot Box and Political Transparency - Commonplace - The Journal of early 
American Life
12 Promoción, acarreo y ‘aventón’ a votantes, irregularidades en revocación (animalpolitico.
com)
13 El acarreo de votantes es delito grave, recuerda presidente del INE a morenistas (mtpnoti-
cias.com)
14 Denuncia casos de “voto asistido” en Venezuela (debate.com.mx)
15 IIDH/CAPEL. (2017). Diccionario Electoral. San José, Costa Rica: Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos / CAPEL.

“Una de las debilidades de la votación manual tradicional, es que 
no existen registros redundantes que permitan detectar alteracio-
nes luego de que el voto es emitido. En este sentido el uso de 
máquinas electrónicas de votación o de sistemas de conteo auto-
matizado de boletas permite generar copias redundantes de cada 
voto, una copia en papel y una electrónica, que facilitan auditorías 
posteriores y hacen posible identificar de manera directa cualquier 
alteración que pudiera ocurrir en alguna boleta o en el acta de re-
sultados generada.”

o marcado de boletas son las consideraciones de usabilidad y 
accesibilidad, que reducen la necesidad de que ciudadanos con 
diversos tipos de discapacidad deban pedir asistencia para vo-
tar, poniendo en riesgo el secreto de su voto y su autonomía al 
momento de decidir.

Finalmente, un último recurso para cambiar resultados que no 
gustan en una mesa electoral, es el más básico de todos: la an-
ulación de votos. Puede ocurrir por la vía violenta, donde por la 
fuerza se toman centros de votación con la finalidad de sustraer, 
romper o quemar material electoral y hacer imposible el conteo 
de los votos y la elaboración de las actas.16 En algunos casos 
incluso se recurre a la violencia al inicio de la jornada electoral, 
para evitar que se pueda ejercer el derecho al voto en un deter-
minado lugar donde la tendencia política puede no favorecer a 
los agresores.17 18

Una de las estrategias más comunes es la anulación de votos 
válidos. En la mayoría de las legislaciones de países donde se 
usa boleta única de papel, cualquier boleta con más de una mar-
ca válida se considera un voto nulo, por lo que cualquier método 
que permita rayar o alterar las marcas de una boleta puede cum-
plir con este objetivo. 

Los medios usados van desde un simple lápiz o lapicero en lug-
ares con poca presencia de testigos u observadores, hasta mét-
odos más subrepticios como el ya famoso “anillo mapachero”19 
usado en México. El anillo mapachero de México consiste en un 
anillo modificado con un trozo de grafito o creyón que permite 
rayar el papel. 20 Una práctica similar se ha denunciado en Ec-
uador, donde en lugar de usar un anillo, se esconden trozos de 
grafito de lápiz bajo las uñas de los implicados en el intento de 
alteración de resultados.

En algunos casos se ha denunciado también la alteración de 
votos ya en resguardo posterior a la jornada electoral21 o la al-
teración de actas de resultados directamente22, con el objeto de 
alterar la totalización, cuando no es posible modificar directa-
mente los votos.

Una de las debilidades de la votación manual tradicional, es que 
no existen registros redundantes que permitan detectar alter-
aciones luego de que el voto es emitido. En este sentido el uso 
de máquinas electrónicas de votación o de sistemas de conteo 
automatizado de boletas permite generar copias redundantes de 
cada voto, una copia en papel y una electrónica, que facilitan au-
ditorías posteriores y hacen posible identificar de manera directa 
cualquier alteración que pudiera ocurrir en alguna boleta o en el 
acta de resultados generada.

16 Bombas de humo, cabezas humanas, robo de urnas y quema de boletas: violencia en las 
elecciones en México - Infobae
17 Acarreos, compra de votos, quema de urnas y violencia marcaron la votación de Morena en 
Puebla - Proceso
18 Captan en videos “embarazo de urnas”, quema de boletas y violencia en elección interna de 
Morena (eluniversal.com.mx)
19 “Mapache” es un término utilizado en México para designar a personas que se involucran en 
intentos de fraude electoral a nivel de la casilla de votación, presentándose como suplentes de 
funcionarios (N. del A.)
20 (39) El PRIAN anularan votos con Anillo “Mapachero” (DIFUNDIR) - YouTube
21 Denuncia alteración de votos nulos (hoy.com.do)
22  Unidad Contra Delitos Electorales abre investigación de oficio por adulteración de actas 
(elheraldo.hn)

http://commonplace.online/article/glass-ballot-box-political-transparency/
http://commonplace.online/article/glass-ballot-box-political-transparency/
https://www.animalpolitico.com/2022/04/irregularidades-consulta-de-revocacion-acarreo-morena-mario-delgado/
https://www.animalpolitico.com/2022/04/irregularidades-consulta-de-revocacion-acarreo-morena-mario-delgado/
https://mtpnoticias.com/destacadas/el-acarreo-de-votantes-es-delito-grave-recuerda-presidente-del-ine-a-morenistas/
https://mtpnoticias.com/destacadas/el-acarreo-de-votantes-es-delito-grave-recuerda-presidente-del-ine-a-morenistas/
https://www.debate.com.mx/mundo/Denuncia-casos-de-voto-asistido-en-Venezuela-20171210-0215.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/06/06/bombas-cabezas-humanas-robo-de-urnas-y-quema-de-boletas-violencia-en-las-elecciones-en-mexico/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/06/06/bombas-cabezas-humanas-robo-de-urnas-y-quema-de-boletas-violencia-en-las-elecciones-en-mexico/
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/7/30/acarreos-compra-de-votos-quema-de-urnas-violencia-marcaron-la-votacion-de-morena-en-puebla-290612.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/7/30/acarreos-compra-de-votos-quema-de-urnas-violencia-marcaron-la-votacion-de-morena-en-puebla-290612.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/captan-en-videos-embarazo-de-urnas-quema-de-boletas-y-violencia-en-eleccion-interna-de-morena
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/captan-en-videos-embarazo-de-urnas-quema-de-boletas-y-violencia-en-eleccion-interna-de-morena
https://www.youtube.com/watch?v=94aLzoAS2ug
https://hoy.com.do/denuncia-alteracion-de-votos-nulos-2/
https://www.elheraldo.hn/especiales/eleccioneshonduras/ministerio-publico-investigara-oficio-delitos-electorales-alteracion-actas-elecciones-honduras-2021-EYEH1505199
https://www.elheraldo.hn/especiales/eleccioneshonduras/ministerio-publico-investigara-oficio-delitos-electorales-alteracion-actas-elecciones-honduras-2021-EYEH1505199
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Si a esto se agrega la posibilidad de automatizar el escrutinio 
de manera verificable, evitando errores humanos, y la transmis-
ión y publicación directa de actas y resultados, se minimiza la 
posibilidad de cualquier manipulación tanto de votos individuales 
como de actas a nivel de la mesa de votación o junta receptora 
del voto. Un claro ejemplo es la tecnología que se implementó 
en Argentina a partir del año 2019, con digitalización directa de 
actas de escrutinio en el centro de votación y transmisión en 
tiempo real, garantizando no sólo la transparencia sino tiempo 
récord en publicación de resultados.23

23 ¿Son seguras nuestras elecciones? (letrap.com.ar)

https://www.letrap.com.ar/nota/2021-11-18-11-42-0-son-seguras-nuestras-elecciones
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Gustavo Silva

Incorporar y actualizar a millones de venezolanos en 
el registro electoral: un desafío impostergable
El desafío del retorno a la democracia de Venezuela involucra entre muchas variables la 
inclusión del registro de electores que constituye la diáspora provocada por el propio régimen en 
el gobierno, que no cuenta con inscripción ni actualización por lo que no puede ejercer el derecho 
al voto.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela otorga 
el derecho a ser elector a todos los venezolanos mayores de 
edad. Sin embargo, de acuerdo con la legislación electoral, esos 
mayores de edad se deben inscribir en el Registro Electoral, que 
a su vez debe estar actualizado para que se permita a los ciu-
dadanos registrados ejercer su derecho al voto. El más reciente 
corte del registro electoral (al 31 de agosto de 2022)1 indica que 
hay 21.129.519 venezolanos registrados para votar. 

De esos más veintiún millones de venezolanos, 20.793.027 se 
encuentran habilitados para ejercer su derecho al voto dentro del 
territorio nacional, mientras que apenas 107.892 están registra-
dos para votar en las sedes de las representaciones diplomáti-
cas del país en el exterior. 
1 Consejo Nacional Electoral. (24 de noviembre de 2022) Gaceta Electoral de la República Boli-
variana de Venezuela Numero 1020. Disponible en: http://www.cne.gob.ve/web/gacetas_electo-
rales/gacetas/2022/gaceta_electoral_1020.pdf 

De acuerdo con las cifras Plataforma de Coordinación Interagen-
cial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V)2, al pasado 
mes de diciembre, 7.131.435 venezolanos han migrado durante 
los últimos años a raíz de la crisis humanitaria, social, económica 
y política que atraviesa el país. Eso significa que, de la diáspora 
venezolana, sólo 107.892 personas pueden votar actualmente. 
Y todo apunta a que en 2023 tendrá lugar la elección primaria 
del candidato unitario de la oposición, quien se medirá en 2024 
en una elección presidencial contra al candidato del chavismo. 
¿Cómo quedan los venezolanos y venezolanas que no cuentan 
con registro o datos actualizados? A continuación, se presentan 
algunos de los retos que hay que tener en cuenta para responder 
a esa pregunta.

El Registro Electoral... ¿Permanente?

La legislación venezolana le da carácter de permanente al Re-
gistro Electoral, por lo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) 

2  Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela. Refu-
giados y migrantes de Venezuela. Disponible en: https://www.r4v.info/es/refugiadosymigrantes 
[Consulta: 14 de enero de 2023]

http://www.cne.gob.ve/web/gacetas_electorales/gacetas/2022/gaceta_electoral_1020.pdf
http://www.cne.gob.ve/web/gacetas_electorales/gacetas/2022/gaceta_electoral_1020.pdf
https://www.r4v.info/es/refugiadosymigrantes
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“De acuerdo con las cifras Plataforma de Coordinación Interagen-
cial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), al pasado 
mes de diciembre, 7.131.435 venezolanos han migrado durante 
los últimos años a raíz de la crisis humanitaria, social, económica 
y política que atraviesa el país. Eso significa que, de la diáspora 
venezolana, sólo 107.892 personas pueden votar actualmente.”

debería garantizar que cualquier ciudadano en cualquier mo-
mento del año se inscriba o actualice sus datos. La misma le-
gislación vigente faculta a la Oficina Nacional de Registro Elec-
toral, adscripta a la Comisión de registro Civil y Electoral (órgano 
subalterno del CNE), para que se realicen jornadas especiales 
de inscripción y actualización de los datos de los electores a tra-
vés de agentes autorizados. Pero la realidad es que dichas jor-
nadas especiales han sido escasas los últimos años, limitándose 
a ocasiones muy puntuales, poco difundidas, y con presencia 
acentuada en sectores que suelen coincidir con bases electora-
les del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Cuando 
esas jornadas de actualización no tienen lugar, los electores (o 
potenciales electores) que viven en Venezuela cuentan con ape-
nas 25 puntos de inscripción y actualización del registro electoral 
en todo el territorio. Cada entidad federal del país cuenta con un 
punto, más uno adicional en una de las sedes nacionales del 
CNE en Caracas. Estas limitaciones resultan violatorias de la 
actual legislación, según la cual el CNE debe atender al registro 
electoral de forma continua, con eficacia administrativa, priori-
zando la automatización y acercando el proceso al elector. 

Esto significa que sin estas jornadas el registro o actualización 
de datos resulta sumamente limitado y difícil para los venezola-
nos que viven en Venezuela. Los venezolanos que viven fuera 
del país, por su parte, no tienen ninguna opción actualmente. 
Para poder asegurar la participación de los venezolanos que 
han migrado resulta indispensable llevar adelante un proceso de 
inscripción y actualización de quienes viven en el exterior para 
que puedan convertirse en electores efectivos desde sus nuevos 
lugares de residencia.

Actualmente el registro electoral en el exterior se encuentra bajo 
el control de la cancillería de Nicolás Maduro. A la fecha en la 
que se escribe este artículo, ninguna sede diplomática de la 
República Bolivariana de Venezuela cuenta con la inscripción y 
actualización del registro electoral entre los servicios consulares 
que prestan a diario, con lo cual millones de venezolanos que se 
encuentran en el exterior no tienen una instancia a la cual acudir 
a registrar o actualizar sus datos. 

Pero el problema parece incluso mayor, pues si bien la actuali-
zación del registro electoral en el exterior ha sido históricamente 
en las sedes consulares de la República que hoy no ofrecen este 
servicio, la verdad es que en caso de habilitarlo se enfrentarán 
a un enorme reto. Dichas embajadas y consulados cuentan con 
una capacidad limitada para atender a un flujo de usuarios que 
no corresponde a la nueva realidad migratoria venezolana. Los 
servicios consulares se encuentran colapsados día a día debi-
do a la afluencia de ciudadanos que acuden a renovar y emitir 
pasaportes, validar y tramitar documentos, apostillar, otorgar po-
deres, entre otras diligencias civiles que ya de por si presentan 
notables retrasos.

Atender en estas sedes a los ciudadanos venezolanos que de-
seen actualizar sus datos de registro electoral será extremada-
mente difícil ante la limitada capacidad física de los espacios, 
así como ante la escasa cantidad de consulados disponibles 
para atender a venezolanos que se pueden encontrar a horas 
de viaje -e incluso días- de un lugar oficial en el que puedan ser 
atendidos. 

El significado de la residencia legal

Otra limitante que tiene la participación de los venezolanos en 
el exterior es de carácter legal. El artículo 26 del Reglamento 
General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales condicio-
na la actualización en el registro a electores venezolanos que 
se encuentren “legalmente” residenciados en el extranjero. Este 
artículo ha sido interpretado con discrecionalidad, ya que fun-
cionarios de cancillería aplican su criterio e interpretación para 
definir qué significa una residencia legal. ¿Es la residencia legal 
lo mismo que una residencia permanente? Los funcionarios de 
cancillería sí han podido actualizar sus datos en el registro elec-
toral en el exterior con una visa diplomática, que para los países 
en los que residen es un documento de residencia legal. 

Pero los venezolanos con visa de trabajo, visa de estudiantes u 
otras figuras legales migratorias como el estatus de protección 
temporal (TPS) en los Estados Unidos, el Permiso de Protección 
Temporal (PPT) en Colombia, o el Permiso Temporal de Perma-
nencia (PTP) en Perú, suelen estar sometidos a la discreciona-
lidad de funcionarios de cancillería que no siempre reconocen 
estas figuras como residencia legal, a pesar de que los países 
de residencia sí las contemplan como tales. ¿Por qué un ve-
nezolano con visa diplomática sí puede ser considerado como 
ciudadano con “residencia legal”, mientras otros venezolanos 
con cualquiera del resto de figuras legales tienen una diferen-
te consideración? A finales de diciembre de 2022, venezolanos 
residenciados en Chile entregaron una solicitud al Servicio Na-
cional de Migraciones para que emitan un oficio en el que se 
aclare lo que para la autoridad migratoria chilena se considera la 
condición de “residencia legal”. Una acción de este tipo podría 
ser replicada por comunidades organizadas de venezolanos en 
otros países, representando a su vez una oportunidad para la 
comunidad internacional que quiere contribuir a la solución de la 
crisis humanitaria, política, económica y social de Venezuela a 
través de la realización de elecciones libres y justas.

Entonces, si el problema está claro y existen posibles solucio-
nes, ¿por qué no se han impulsado las acciones necesarias para 
permitir que los venezolanos en el exterior puedan registrar y 
actualizar sus datos en el registro electoral? 

Venezuela es un país que se caracterizó en el siglo XX por ser 
receptor de inmigrantes, y la emigración de venezolanos no era 
común. La participación de electores venezolanos en el exterior 
recién inició en el año 1998 con apenas 10.431 inscriptos en el 
Registro Electoral de la época, de los cuales solo 1.114 (10.68%) 
participaron en la elección que llevó al entonces Movimiento V 
República al poder. A medida que la politización en Venezuela 
avanzó durante la primera década del siglo XXI, los venezola-
nos habilitados para votar en el exterior aumentaron a medida 
que iban emigrando. En cada una de las elecciones presidencia-
les y referendos donde los residentes en el extranjero estaban 
habilitados para participar, el número de inscriptos aumentaba, 
superando en el año 2012 la centena de miles. En el exterior, los 
niveles de participación superaban constantemente el 50% de 
votantes habilitados. Y entre esos votantes siempre ha existido 
una tendencia de votos significativamente opuesta a Hugo Chá-
vez y su propuesta política. Posiblemente allí está la respuesta a 
la falta de voluntad política para garantizar el derecho a partici-
par de los venezolanos que hoy viven fuera de Venezuela. Unos 
venezolanos que muy posiblemente ven en el voto la oportuni-
dad de dar castigo al régimen que impulsó las condiciones que 
los obligaron a irse y de dar esperanza de cambio a sus familia-
res y amigos que se mantienen en Venezuela.

Así, la desatención del registro electoral ha sido por razones 
administrativas, pero también por razones políticas de un poder 
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“De acuerdo con las cifras Plataforma de Coordinación Interagen-
cial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), al pasado 
mes de diciembre, 7.131.435 venezolanos han migrado durante 
los últimos años a raíz de la crisis humanitaria, social, económica 
y política que atraviesa el país. Eso significa que, de la diáspora 
venezolana, sólo 107.892 personas pueden votar actualmente.”

que está bajo el control del PSUV. A medida que la migración 
siga aumentando dentro y fuera de Venezuela, el techo real de 
posible participación en eventos electorales futuro disminuye, 
mientras los pocos operativos de actualización que salen a la 
calle son los coordinados desde la comisión de registro civil y 
registro electoral con el PSUV. La incorporación en 2021 al direc-
torio del CNE de dos rectores propuestos por algunos sectores 
de la sociedad civil ha sido insuficiente para impulsar el cambio. 
Entonces la pregunta es ¿Qué debe ocurrir para desencadenar 
las acciones necesarias que, en el marco de la consecución de 
unas elecciones libres y justas en Venezuela, permitan la aper-
tura y actualización del registro electoral? 

La elección primaria

La coalición de partidos políticos que hacen vida en la Platafor-
ma Unitaria ha anunciado la realización de una elección prima-
ria en 2023 para elegir al candidato presidencial que se medirá 
contra el chavismo en 2024. El primer desafío al que se enfrenta 
dicho evento es la promoción de la participación. La participa-
ción en elecciones puede ser de dos tipos. En primer lugar, la 
participación diversa y plural de actores que tienen derecho a ser 
elegidos, es decir, los candidatos, que en Venezuela es común 
que sean inhabilitados de acuerdo con el deseo del régimen que 
ostenta el poder. Y, en segundo lugar, la participación referida al 
derecho a elegir que tienen los ciudadanos en su condición de 
electores. En el caso de Venezuela, el artículo 64 de la Constitu-
ción define como electores a todos los venezolanos y venezola-
nas que hayan cumplido dieciocho años y que no estén sujetos 
a interdicción civil o inhabilitación política.

La elección primaria como evento se puede convertir en el es-
pacio desde el cual se identifiquen problemas y se planteen so-
luciones que contribuyan a fortalecer el camino hacia el 2024, 
específicamente en relación con la necesidad de que sean in-
corporados y actualizados millones de venezolanos que bajo las 
condiciones actuales de funcionamiento del registro electoral no 
podrán ejercer su derecho a votar. La primaria es el momento 
de poner las acciones por encima de los diagnósticos, visibili-
zar dichos desafíos, proponer soluciones, poner en práctica los 
avances y aprender de mejoras a implementar.

La tecnología entre las soluciones 

En Venezuela nunca ha existido la modalidad de voto por correo 
y el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL) está 
lejos de poder prestar un servicio con los estándares necesarios 
para que el voto por correo proceda. Pero en la propia Venezue-
la existen casos de éxito que sirven de ejemplo para pensar en 
soluciones.

A raíz de la pandemia de covid-19 y las restricciones de moviliza-
ción que rigieron durante varios meses en los años 2020 y 2021, 
el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre de Vene-
zuela (INTT) actualizó su proceso de renovación de licencias de 
conducir. Los cambios implementados convirtieron esto en un 
proceso automatizado donde el usuario solo necesita un dispo-
sitivo con conexión a internet que le permite, desde cualquier lu-
gar, renovar de manera sencilla su licencia de conducir vencida 

o por vencer. Una vez validados todos los datos por el INTT, el 
usuario recibe vía correo electrónico su propia licencia de con-
ducir con un código QR como elemento validador de seguridad.

En experiencias comparadas en el mismo campo electoral, el 
Consejo Nacional Electoral de Ecuador cuenta con un sistema 
similar al del INTT de Venezuela para la inscripción telemática 
de votantes en el exterior. No hace falta que sus ciudadanos se 
acerquen hasta la sede las embajadas y consulados ecuatoria-
nos, pues la tecnología facilita todo el proceso de empadrona-
miento.

La comunidad internacional

Actualmente existe un espacio de negociación en ciudad de Mé-
xico entre el Gobierno de Venezuela y la Plataforma Unitaria, 
con la facilitación del reino de Noruega, el acompañamiento de 
Países Bajos y Rusia, y con una presencia indirecta en la mesa 
de la actual administración demócrata de los Estados Unidos de 
América, la Unión Europea y Canadá, quienes activamente han 
promovido la existencia de este espacio. Esta negociación inició 
en agosto de 2021, y luego de un largo periodo de inactividad 
tras excusas impuestas por el régimen de Maduro, se retomó en 
noviembre de 2022 con un primer acuerdo de índole humanitario 
y social, pero con el compromiso de que, alcanzado este primer 
acuerdo, la próxima ronda será para abordar temas políticos, y 
en específico temas electorales.

Y dado ese escenario, es bueno recordar que existen experien-
cias exitosas de cooperación técnica electoral en escenarios de 
conflicto y postconflicto. Por ejemplo, el Departamento de Asun-
tos políticos y Consolidación de la Paz de la Organización de Na-
ciones Unidas (ONU) ha prestado tanto asistencia técnica como 
organización y supervisión de elecciones. Dentro del mismo sis-
tema Naciones Unidas, la Organización Internacional de Migra-
ciones (OIM) ha brindado su apoyo a gobiernos para expandir el 
acceso de las comunidades de migrantes a los procesos electo-
rales de sus países o territorios de origen. Una posibilidad para 
explorar entonces es que, si se ha acordado ya la participación 
de agencias del sistema de Naciones Unidad para la atención 
social y humanitaria de la población venezolana, se consideren 
a instancias de la ONU con experiencia en cooperación técnica 
electoral para colaborar en la actualización del registro electoral 
en el exterior. Los canales existen. La mesa de negociación de 
México es la oportunidad para sumar acciones que ayuden a vi-
sibilizar esta realidad más allá de un artículo, impulsando acuer-
dos que lleven a la elección libre, justa y deseada.

Las propuestas no son pocas y vienen dadas incluso por actores 
de la comunidad internacional. En España, el pasado mes de no-
viembre el partido político Ciudadanos, a través de una pregunta 
escrita registrada en el congreso3, le ha consultado al gobierno 
español si tienen previsto poner en marcha medidas que facili-
ten el registro electoral de la diáspora venezolana. Desde esta 
organización política se propuso al gobierno ofrecer la red de 
embajadas y consulados de España en el exterior para que los 
venezolanos que han migrado a otros países puedan ejercer su 
voto en las elecciones presidenciales previstas para 2024.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas de España (INE), 
al 1ero de enero de 2022 había registro de 439.516 empadro-
nados nacidos en Venezuela4, cifra que no incluye a venezo-
lanos nacidos en España u otros países. En contraste, el más 

3 EuropaPress (9 de noviembre de 2022) Ciudadanos propone al Gobierno ofrecer las embaja-
das españolas para que los venezolanos voten en sus elecciones. Disponible en: https://www.eu-
ropapress.es/nacional/noticia-ciudadanos-propone-gobierno-ofrecer-embajadas-espanolas-ve-
nezolanos-voten-elecciones-20221109114149.html 
4 Instituto Nacional de Estadísticas de España. Estadística del Padrón Continuo. Datos provi-
sionales a 1 de enero de 2022. Disponible en https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t20/e245/
p04/provi/l0/&file=0ccaa005.px#!tabs-tabla  [Consulta: 14 de enero de 2023]

https://www.europapress.es/nacional/noticia-ciudadanos-propone-gobierno-ofrecer-embajadas-espanolas-venezolanos-voten-elecciones-20221109114149.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-ciudadanos-propone-gobierno-ofrecer-embajadas-espanolas-venezolanos-voten-elecciones-20221109114149.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-ciudadanos-propone-gobierno-ofrecer-embajadas-espanolas-venezolanos-voten-elecciones-20221109114149.html
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“Ninguna sede diplomática de la República Bolivariana de Vene-
zuela cuenta con la inscripción y actualización del registro electoral 
entre los servicios consulares que prestan a diario, con lo cual mi-
llones de venezolanos que se encuentran en el exterior no tienen 
una instancia a la cual acudir a registrar o actualizar sus datos.”

reciente corte del Registro Electoral del CNE venezolano cuenta 
solo con 23.064 ciudadanos que están habilitados para votar en 
elecciones venezolanas desde el país ibérico. De una muestra 
de 33.809 pasaportes venezolanos entregados durante el año 
pasado en España, se identificó que 27.957 son de venezolanos 
que se encuentran inscriptos en el registro electoral. Sin embar-
go, sólo 1.116 de esos inscriptos están habilitados para votar 
en las sedes consulares de Barcelona, Madrid, Tenerife, Vigo o 
Bilbao. ¿Dónde queda el derecho al voto de los 26.841 venezo-
lanos que están inscriptos en el registro pero que no han podido 
actualizar sus datos para votar desde España?

Urgen múltiples protagonistas 

Afrontar el titánico desafío de actualizar e inscribir a millones de 
venezolanos en el exterior solo será posible con la suma de ac-
ciones que articulen a los ciudadanos venezolanos organizados 
en el exterior y con el aprovechamiento de espacios de negocia-
ción, bien sea el que existe actual y formalmente en México, o 
cualquier otro espacio que los actores de la comunidad interna-
cional que abogan por elecciones libres y justas en Venezuela 
tengan con Nicolás Maduro.

El tiempo avanza indeteniblemente, y el país está a las puertas 
de una nueva convocatoria a elección presidencial. Las fuerzas 
democráticas venezolanas y la comunidad internacional siguen 
teniendo como objetivo la consecución de unas elecciones libres 
y justas, enfocándose en la elección que constitucionalmente 
toca en 2024 sin que el tiempo que corre admita hasta el mo-
mento la repetición de la elección fraudulenta y no reconocida 
que tuvo lugar en mayo de 2018.

Que en la otrora democracia más consolidada del continente se 
vuelvan a realizar elecciones libres y justas no depende solo de 
deseos e intenciones. Para que la democracia vuelva a Vene-
zuela se ameritan acciones coordinadas que dependen de mu-
chos actores. Lamentablemente el principal de ellos es un régi-
men que controla todos los poderes del Estado y que no conoce 
lo que es la alternancia del poder. El discurso, la razón de ser y 
su máximo motivo de lucha es la permanencia en el poder, por 
lo que ningún representante del PSUV percibe o imagina ser 
un partido político que no tiene el control de gobierno. Teniendo 
clara esta premisa es necesaria la articulación de quienes tienen 
a la alternancia como un principio innegable de la democracia. 
Allí se encuentra la comunidad internacional, la cual reclama por 
unas elecciones libres y justas, apostando a que la solución en 
Venezuela sea alcanzada de forma pacífica y democrática por 
los propios venezolanos. Y finalmente el actor más importante, 
los propios venezolanos, entre los cuales se encuentran no sólo 
los múltiples partidos políticos de oposición a Nicolás Maduro, 
sino también los ciudadanos llamados a ser los protagonistas 
de un propio futuro a través de la participación activa. Articular a 
todos estos actores resulta fundamental para poder avanzar en 
el enorme reto de convertir en una realidad el registro y la actua-
lización de millones de venezolanos que tienen derecho a votar, 
y que hoy en día no tienen cómo ejercerlo.
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Licenciado en Derecho (2013) y Máster en Derecho Constitucional y Adminis-
trativo en la Universidad de La Habana, Cuba. Estudiante de la Maestría en 
Ciencia Política de El Colegio de México (2021-2023).

El poder en Cuba es ejercido de manera omnímoda por la elite gobernante encarnada en la cúpula 
política del partido único que es el PCC por lo que ninguna institución tiene la autonomía relativa 
mínima para funcionar como contralor ni garantizar las condiciones bajo las cuales es posible el 
estado de derecho.

Raudiel F. Peña Barrios

La regulación jurídica de la Asamblea Nacional
del Poder Popular de Cuba

Uno de los órganos que compone la estructura estatal en Cuba 
es la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP). Su exis-
tencia resulta de interés para el Derecho y la Ciencia Política a 
los efectos de analizar el vínculo entre el funcionamiento del po-
der legislativo y el tipo de régimen político. Por una parte, Cuba 
constituye la autocracia de partido único más longeva del hemis-
ferio occidental. Por otra, cuenta con el órgano legislativo nacio-
nal que agrupa a la mayor cantidad de representantes políticos 
de América Latina y el Caribe. Esto último bajo la premisa de que 
la ANPP refleje la más amplia representatividad social posible, 
mientras niega cualquier manifestación de pluralismo político en 
su composición.

Por ello, el objetivo de este artículo es presentar cómo se regula 
la estructura y funcionamiento de la Asamblea Nacional del Po-
der Popular (ANPP), el órgano legislativo nacional de Cuba. En 
este sentido, me centraré en exponer la estructura y las principa-
les facultades de dicha asamblea, acorde con lo regulado en la 
Constitución cubana de 2019 y la Ley No. 131/2019 Ley de Or-

ganización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional del Po-
der Popular y del Consejo de Estado de la República de Cuba. 
Apuntar que en este artículo solo me concentraré en las facul-
tades de la ANPP que permiten identificar su rol en el sistema 
político cubano. Este es, esencialmente, ratificar y brindar cober-
tura jurídica a las decisiones adoptadas por la élite del Partido 
Comunista de Cuba (PCC) y limitar la participación ciudadana 
en la elección de los principales cargos del Estado y el gobierno 
a nivel nacional.

De acuerdo con los artículos 102 y 103 constitucionales, la 
ANPP es el órgano supremo del poder del Estado, representa 
a todo el pueblo, expresa su voluntad soberana, y es el único 
órgano con potestad constituyente y legislativa en la República 
de Cuba. En virtud de este precepto, existe una relación organi-
zacional y procedimental entre la ANPP y la soberanía popular. 
El artículo 3 de la Constitución cubana, en el cual se reconoce el 
principio de soberanía popular, establece que una de las formas 
de su ejercicio es mediante las Asambleas del Poder Popular.

La elección de los representantes políticos que integran el órga-
no legislativo cubano es mediante el voto libre, igual, directo y se-
creto de los electores, en la proporción y según el procedimiento 

http://media.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2019/04/Constituci%C3%B3n-de-la-Rep%C3%BAblica-de-Cuba.pdf
https://www.parlamentocubano.gob.cu/sites/default/files/documento/2021-11/GOC-2020-EX6.pdf
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legal correspondiente por un periodo de cinco años (artículos 
104 y 105 de la Constitución cubana). Una vez que la ANPP se 
constituye, concentra un conjunto de facultades que le permiten 
operar como catalizador de los intereses de la élite política del 
Partido Comunista cubano. Los diputados eligen al resto de los 
principales cargos del Estado y el gobierno, incluida la designa-
ción del Primer Ministro, así como al Presidente, Vicepresidente 
y Secretario de la ANPP (artículos 106 y 141 constitucionales).

Mención aparte merece la elección por la ANPP de su Consejo 
de Estado, órgano que la representa entre uno y otro período de 
sesiones, ejecuta sus acuerdos y cumple las demás funciones 
que le atribuyen la Constitución y la ley (artículo 107 constitucio-
nal). En la práctica, esto supone que una parte de la actividad 
legislativa del país se reserva a dicho consejo, el cual interviene 
en la regulación de disímiles materias mediante la adopción de 
decretos-ley. De igual forma, en el seno del órgano legislativo cu-
bano se eligen el Presidente, quien ocupa la jefatura del Estado, 
y el Vicepresidente de la República, a partir de los candidatos 
propuestos por la Comisión Nacional de Candidatura que cuen-
tan con la aprobación previa del Comité Central del PCC.

Sobre la elección de estos cargos es oportuno resaltar dos 
elementos. El primero es que en 2019, cuando se eligieron los 
actuales Presidente y Vicepresidente de la República, solo se 
presentó una persona como candidato para ocupar cada puesto. 
Así, Miguel Díaz-Canel Bermúdez fue propuesto para el cargo 
de Jefe de Estado y Salvador Valdés Mesa para ocupar la vice-
presidencia. El segundo elemento es que el respaldo que ambos 
recibieron de la élite partidista no es un requisito constitucional o 
legal para ocupar ambos puestos, pero es una condición nece-
saria dado que Cuba es una autocracia cerrada con un partido 
único.

Por otra parte, la ANPP cumple varias facultades importantes en 
la dinámica del sistema político cubano, las cuales se regulan 
en el artículo 108 de la Constitución. Sin embargo, estas son 
simbólicas y no se ejercen para limitar o contrarrestar el poder 
del PCC. Por ejemplo, la ANPP decide sobre las reformas cons-
titucionales, conforme a las pautas establecidas en el Título XI 
de la carta magna (artículo 108 inciso a). Sobre este particular 
es oportuno señalar que la Constitución vigente tiene una cláu-
sula de intangibilidad que declara como irreformable el sistema 
socialista establecido en el artículo 4 constitucional. Esto implica, 
entre otras consecuencias, que el sistema de partido único no es 
modificable mediante una reforma constitucional, en tanto cons-
tituye uno de los principios fundamentales del sistema político. 
Asimismo, la preponderancia del PCC está blindada al recono-
cérsele como único en el artículo 5 de la Constitución.

Otra de las facultades de la ANPP es brindar a la Constitución y 
a las leyes, en caso necesario, una interpretación general obli-
gatoria, en correspondencia con el procedimiento legal para ello. 
Durante la vigencia del texto constitucional de 1976, reformado 
en 1978, 1992 y 2002, esta función fue prácticamente abando-
nada, y desde 2019 tampoco se ha empleado para interpretar la 
Constitución o alguna de las leyes aprobadas a su amparo. Este 
orden de cosas deja un margen a la arbitrariedad en cuanto a la 
definición del contenido y los límites de los preceptos constitu-
cionales.

A esto se suma que, en virtud del artículo 108 inciso c) de la pro-
pia Constitución, la ANPP tiene la prerrogativa de aprobar, modi-
ficar o derogar las leyes y someterlas previamente a la consulta 
popular cuando lo estime procedente, en atención a la índole de 
la legislación de que se trate. El reconocimiento y ejercicio de 
esta función se corresponde con la facultad legislativa otorgada 
a la ANPP. Pero lo cuestionable es que no se establezca un con-
junto de materias cuya legislación deba someterse a consulta 
popular. Esto se deja a la discrecionalidad de las autoridades 
definir cuáles leyes son consultables y cuáles no. Así, el Código 
de las Familias fue consultado con los ciudadanos, mientras que 
el Código Penal no.

Otra función de la ANPP que me interesa destacar es la relacio-
nada con el control de constitucionalidad. Acorde con el artículo 
108 inciso e), este órgano ejerce dicho control sobre las leyes, 
decretos-leyes, decretos presidenciales, decretos y demás dis-
posiciones generales. Esto implica que el control de constitucio-
nalidad en Cuba es de tipo político, porque el mismo órgano que 
aprueba las leyes controla su constitucionalidad. Por ende, los 
tribunales no controlan la correspondencia del contenido de las 
leyes y demás disposiciones normativas con lo establecido en 
la Constitución. De hecho, en el inciso a) del artículo 6 de la 
Ley del Proceso de Amparo de los Derechos Constitucionales se 
excluye de la jurisdicción constitucional la declaración de incons-
titucionalidad de las leyes y otros actos normativos.

De tal forma, y según el artículo 7 de la mencionada ley, los 
órganos judiciales están obligados a resolver, inexorablemente, 
los asuntos que se les presenten en materia constitucional, aun 
cuando en ellos aprecien la existencia de una disposición nor-
mativa que se contraponga a la Constitución de la República, de 
forma total o parcial. Pero no pueden declarar la inconstituciona-
lidad de dicha disposición. Solo están facultados para comunicar 
esta situación al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Po-
pular al efecto de que este, de estimarlo pertinente, promueva, 
ante el órgano correspondiente, la suspensión, revocación, mo-
dificación o declaración de inconstitucionalidad de la disposición 
normativa de que se trate.

Para concluir, comentaré otra facultad de la ANPP. En el inciso 
i) del artículo 108 se le autoriza a discutir y aprobar los objetivos 
generales y metas de los planes a corto, mediano y largo plazos, 
en función del desarrollo económico y social del país. Mediante 
el ejercicio de esta facultad el órgano legislativo cubano aprueba 
lineamientos y programas de desarrollo adoptados con anterio-
ridad por el PCC. Esto se ha constatado, por ejemplo, cuando la 
ANPP aprobó por unanimidad la primera versión de los Linea-
mientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revo-
lución y el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 
el año 2030. La aprobación de estos documentos por la ANPP 
constituye otra muestra de su subordinación política al PCC.

A partir de lo dicho hasta aquí es posible concluir que la razón de 
ser fundamental del órgano legislativo cubano es brindar cober-
tura jurídica a las decisiones políticas de la élite del PCC. Con 
independencia de que la ANPP se reconozca como el órgano 
que representa la soberanía popular, su composición, estructura 
y funciones no le permite representar la heterogeneidad política 
de la sociedad. La pretendida representatividad social –por la 
inclusión de mujeres, negros, campesinos, trabajadores, repre-
sentantes de la comunidad LGBTIQ+, entre otros– de conjunto 
con la no profesionalización de los representantes políticos, en 
tanto combinan su condición de tales con el desarrollo de sus 
funciones laborales, convierte a la ANPP en un instrumento de 
la élite partidista.  

De tal forma, es imposible que represente el pluralismo político, 
siendo, además, un órgano representativo con escasa capaci-
dad de deliberación y con una notable tendencia a tomar deci-
siones unánimes. Su producción legislativa se reduce a la imple-
mentación jurídica de las decisiones adoptadas por los órganos 
directivos, entiéndase el Comité Central del PCC, en particular 
su Buró Político. Por último, el control que ejerce sobre las leyes 
y demás disposiciones normativas no se corresponde con los es-
tándares mínimos de un estado de derecho, sobre todo porque 
ese control no contradice las decisiones del partido único. Por el 
contrario, se ajusta a los intereses de la fuerza política dirigente 
superior de la sociedad y del Estado.

http://www.opciones.cu/cuba/2019-10-10/diputados-cubanos-aprueban-candidatura-a-presidencia-de-la-republica
http://www.opciones.cu/cuba/2019-10-10/diputados-cubanos-aprueban-candidatura-a-presidencia-de-la-republica
https://polis.ulagos.cl/index.php/polis/article/view/1578/2810
https://www.parlamentocubano.gob.cu/sites/default/files/documento/2022-07/goc-2022-o74.pdf
https://www.tsp.gob.cu/sites/default/files/documentos/1%20lineamientos-politica-partido-cuba.pdf
https://www.tsp.gob.cu/sites/default/files/documentos/1%20lineamientos-politica-partido-cuba.pdf
https://www.tsp.gob.cu/sites/default/files/documentos/1%20lineamientos-politica-partido-cuba.pdf
https://www.mep.gob.cu/sites/default/files/Documentos/Archivos/FOLLETO%20PNDES%20%20FINAL%20est%C3%A1%20en%20planificaci%C3%B3n.pdf
https://www.mep.gob.cu/sites/default/files/Documentos/Archivos/FOLLETO%20PNDES%20%20FINAL%20est%C3%A1%20en%20planificaci%C3%B3n.pdf
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Con más de 20 años en la industria electoral, ha participado en la certifica-
ción e implementación de sistemas de votación en los Estados Unidos, tanto 
a nivel federal como estatal, y en la implementación de soluciones electo-
rales exitosas en tres continentes, obteniendo conocimientos únicos sobre 
interacciones multiculturales en el ámbito electoral. Tiene estudios de Máster 
en Ciencias de la Computación en la Universidad Simón Bolívar, y estudios 
de Marketing de UC Berkeley, así como experiencia en Gestión y Diseño de 
productos tecnológicos.

La tecnología digital resultó un medio elegido por Estonia para expandir las posibilidades de emitir 
el sufragio a través de más canales de votación y ventanas de tiempo ampliadas para mejorar la 
accesibilidad y la participación. El foco fue la complemetariedad con los métodos existentes y no 
su sustitución.

Rui Santos

Estonia: usando voto en línea para ampliar
el acceso ciudadano

Desde su independencia de la Unión Soviética en 1991, Esto-
nia vivió una rápida aceleración en su sector tecnológico, con-
virtiéndose en un país pionero en desarrollo de tecnologías de 
la información en Europa1. Este proceso vino acompañado de la 
rápida adopción de tecnología por parte de los ciudadanos en su 
relación con el gobierno a nivel nacional y local.

El país ofrece más de 600 servicios a sus ciudadanos y resi-
dentes de manera electrónica y por internet a través de la tarje-
ta de identidad electrónica, incluyendo el acceso al sistema de 
voto electrónico en línea. Estos servicios incluyen la declaración 
y pago de impuestos, manejo de cuentas bancarias, acceso a 
1 Ward, P. (2016, August 22). How Estonia Became A Technology Powerhouse. Culture 
Trip. https://theculturetrip.com/europe/estonia/articles/how-estonia-became-a-technology-pow-
erhouse/

registros médicos, prescripciones farmacéuticas, o firma de con-
tratos de cualquier tipo.

Una de las principales características de este documento de 
identificación es que permite la autenticación del ciudadano, me-
diante prueba criptográfica de su identidad.

En este contexto de adopción tecnológica por parte del Estado 
para los procesos ciudadanos, en el año 2005 Estonia se con-
vierte en el primer país del mundo en implementar voto electró-
nico en línea de manera vinculante y a nivel nacional. Este pri-
mer despliegue se llevó a cabo para la elección de autoridades 
locales, y la opción de voto en línea fue usada por un 2 % de los 
votantes. 

Desde entonces el sistema se ha desplegado en al menos 12 
procesos electorales, no sólo locales, sino también para el par-
lamento nacional y para la elección de miembros al parlamento 
europeo. Para el año 2021 el nivel de adopción de la modalidad 
de voto por internet había llegado ya al 47 %, un porcentaje im-
portante teniendo en cuenta que el uso del voto en línea es op-
cional y sólo para los ciudadanos que así lo elijan.
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Enfoque implementado

En lugar de usar un enfoque de transición tecnológica completa 
a una nueva plataforma, sustituyendo el voto en papel por voto 
en línea, el camino escogido en Estonia fue el de ampliar los ca-
nales de votación disponibles para sus ciudadanos, para mejorar 
el acceso de las personas al voto y maximizar las posibilidades 
de participación. 

Con el fin de ampliar el acceso de los ciudadanos al proceso de 
votación2, existen varias dimensiones de conveniencia que se 
pueden considerar. En el caso de Estonia el enfoque se hace en 
3 de estas dimensiones: 

1. Modificación de tiempo de votación: En lugar de 
destinar un horario restringido en un único día para la 
elección, Estonia ofrece un período de votación antici-
pada desde una semana antes de la fecha oficial de la 
elección.

2. Ampliación de los lugares de votación disponibles: 
Los votantes no están restringidos a un local de vota-
ción específico, sino que se da más flexibilidad al ciu-
dadano para emitir su voto en cualquier lugar siempre 
que se encuentre dentro del distrito electoral que le co-
rresponda.

3. Ampliación de canales de acceso al voto: Además 
de la posibilidad de voto manual usando boletas de 
papel, se permite el voto electrónico en línea. Esto es 
particularmente importante para votantes con discapa-
cidad, con enfermedades que les impidan movilizarse, 
o que se hayan tenido que desplazar por motivos de 
trabajo o estudios; además de ser conveniente para 
todo el universo de electores que deseen hacer uso de 
este canal.

El punto de vista del ciudadano

El elector en Estonia sigue teniendo la posibilidad de votar el día 
de convocatoria final de la elección (normalmente un domingo), 
dirigiéndose a un centro de votación de su distrito electoral con 
su tarjeta de identificación y solicitando una boleta de papel, en 
la que marcará sus preferencias y depositará en una urna de 
manera tradicional. Al final del día de la elección esas boletas 
son contadas a mano y la información es transcripta a un acta 
de resultados y transmitida para ser totalizada. En este punto no 
hay mayores diferencias con lo que estamos acostumbrado a ver 
en otros países.

Opcionalmente, durante la semana anterior al domingo de la 
elección, cada distrito electoral tendrá habilitado al menos un lo-
cal de votación (la cantidad de locales habilitados dependerá del 
número de votantes del distrito) para emisión de voto anticipado. 
Estos locales pueden estar ubicados en edificios públicos, biblio-

2 Gronke, P., Galanes-Rosenbaum, E., Miller, P. A., & Toffey, D. (2008). Convenience 
Voting. Annual Review of Political Science, 11(1), 437–455. https://doi.org/10.1146/annurev.
polisci.11.053006.190912

tecas, oficinas de correos o hasta supermercados. El método de 
votación es en papel, similar a como se vota el domingo de la 
elección, y las boletas marcadas se introducen en una urna, para 
ser contadas al final de todo el proceso cuando se haya cerrado 
la votación oficial.

Si el elector decide usar la modalidad de voto en línea, nece-
sitará un computador con acceso a internet, equipado con un 
lector para la tarjeta electrónica de identificación. Estos lectores 
cuestan alrededor de € 10, y la mayoría de los hogares cuentan 
con al menos uno ya que, como mencionamos, se utilizan de 
manera cotidiana para una variedad de trámites y transacciones. 
Opcionalmente, las bibliotecas públicas y centros comunitarios 
cuentan con computadoras equipadas con estos lectores y el 
software necesario para votar.

Además, desde el año 2011 se implementó un sistema de Mo-
bile ID (Identificación Móvil) que almacena los certificados de 
seguridad en una tarjeta SIM especial, y permite hacer todas las 
transacciones electrónicas, incluyendo el voto en línea, desde 
aplicaciones en el mismo teléfono celular.

En cualquiera de los casos, el ciudadano deberá ingresar su PIN 
asociado a su tarjeta de identidad para validar su identificación, 
el sistema determinará si está habilitado para votar en esa elec-
ción, y le mostrará la boleta en la pantalla. Luego de marcar y 
comprobar sus selecciones, debe ingresar nuevamente el PIN 
para autenticar el voto, que en ese momento es sellado digital-
mente y enviado a una urna digital donde queda resguardado 
hasta el cierre del proceso electoral.

La aplicación emite también un código QR de validación que per-
mite que el votante, durante un tiempo limitado, pueda verificar 
que su voto fue almacenado correctamente en la urna digital.

El riesgo de coerción

Un riesgo que se ha señalado en ocasiones, derivado de meca-
nismos de votación remotos, tanto manuales como electrónicos, 
es el de coerción sobre el votante: que un tercero obligue al vo-
tante a emitir un voto por una determinada opción o parcialidad 
política. 

Estonia implementa dos estrategias para mitigar este riesgo. Por 
un lado, el votante puede emitir tantos votos digitales como quie-
ra hasta el día antes de la elección y el sistema sólo contará el 
último voto emitido. Esto quiere decir que, si un ciudadano es 
víctima de coerción, siempre tendrá la posibilidad de volver a 
votar más adelante con su preferencia legítima.

Por otra parte, un voto emitido en papel el domingo de la elec-
ción siempre tiene prioridad sobre cualquier otro medio. Es decir 
que, si el ciudadano decide asistir el día oficial de la elección y 
emitir un voto en papel, cualquier voto en línea que haya emitido 
antes es eliminado de la urna digital, y se contará únicamente el 
voto físico emitido en papel.

¿Cómo se garantiza la privacidad del voto? 

Uno de los aspectos que el sistema de voto en línea, al igual que 
cualquier sistema de voto electrónico, debe garantizar es la con-
fidencialidad del voto emitido. Para esto, la aplicación primero 
cifra el contenido del voto con una clave que garantice que sólo 
pueda ser descifrado al momento del conteo y la totalización, y 
luego se cifra nuevamente usando la firma digital del ciudadano 
que lo emitió.

“Para mitigar el riesgo de coerción, el votante puede emitir tantos 
votos digitales como quiera hasta el día antes de la elección y el 
sistema sólo contará el último voto emitido. Esto quiere decir que, 
si un ciudadano es víctima de coerción, siempre tendrá la posibi-
lidad de volver a votar más adelante con su preferencia legítima; 
por otro lado, un voto emitido en papel el domingo de la elección 
siempre tiene prioridad sobre cualquier otro medio. Es decir que, 
si el ciudadano decide asistir el día oficial de la elección y emitir un 
voto en papel, cualquier voto en línea que haya emitido antes es 
eliminado de la urna digital, y se contará únicamente el voto físico 
emitido en papel.”
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Este proceso es el equivalente electrónico del voto postal por co-
rreo tradicional, donde la boleta se introduce primero en un sobre 
que no tiene marcas de ningún tipo y posteriormente dentro de 
otro sobre firmado por el votante. No es posible ver el contenido 
del sobre interno sin primero romper el externo, anonimizando 
de esta manera el voto. En el modelo digital, no es posible des-
cifrar el contenido del voto, sin eliminar primero la firma digital.

¿Cómo se obtienen los resultados?

Una vez que se cierra la votación en línea, las boletas electró-
nicas se mantienen en la urna digital hasta el cierre de todo el 
proceso de elección presencial el domingo final de la elección. 
El acceso a los sistemas de conteo de la urna digital está prote-
gido por varias claves, que están distribuidas entre autoridades 
electorales y delegados/testigos/observadores de los partidos 
políticos. Siempre se requiere el ingreso de un mínimo número 
de claves, para evitar que una sola persona de manera unilateral 
o sin testigos pueda llevar a cabo esta tarea. 

Cada uno de los pasos genera códigos de prueba criptográfica 
que permiten comprobar por medios matemáticos que no se per-
dió ni alteró ninguna información durante este proceso.

1. Lo primero que hace el sistema es eliminar las boletas 
electrónicas que no deban ser contadas, sin abrirlas:
•	 Si alguien votó mas de una vez en línea, se elimi-

nan todas las boletas que envió, excepto la última
•	 Si alguien votó en papel el día de la elección se 

elimina cualquier boleta electrónica que estuviera 
en el sistema

2. Se verifican las firmas digitales de todas las boletas res-
tantes para comprobar que son legítimas. 

3. Se destruyen las firmas digitales, para proteger la iden-
tidad de los votantes, y las boletas, aún cifradas, son 
enviadas a un mixer3, para garantizar que además no 
se conserve el orden de llegada de los votos, ya que 
esto podría violar parcialmente el anonimato.

4. Los votos entran al servidor de conteo, donde se en-
cuentra la clave de cifrado que permite abrir las boletas 
y ver su contenido, para poder contar los votos.

5. Se emite un acta con los resultados de la votación en 
línea, que debe luego sumarse con los resultados de la 
votación en papel, que se habrá contado en paralelo a 
este proceso, de manera manual.

Todos los códigos de prueba criptográfica que se generan du-
rante el período de votación en línea y el proceso de conteo 
son publicados usando tecnología basada en Blockchain (Public 
Bulletin Board – Distributed Ledger) donde puede ser verificado 
de manera pública y transparente.

Conclusión

Estonia es un país pequeño, de poco más de 1.300.000 habitan-
tes, y con apenas 31 años de independencia, y ambos factores 
han podido ser importantes para su rápida adopción de tecnolo-
gías de la información en general, y de gobierno electrónico, en 
particular. No hay que dejar de lado que implementar soluciones 
tecnológicas modernas siempre es más sencillo cuando se están 
creando, o refundando los procesos prácticamente desde cero, 
en lugar de sustituir sistemas existentes.

3 Un mixer, en este contexto, es un servidor (o conjunto de servidores) que usa métodos crip-
tográficos para mezclar y alterar el orden de paquetes de datos, de modo que no sea posible 
reconstruir el orden original de la secuencia de dichos paquetes.

Pero posiblemente la principal lección que se puede extraer de 
la experiencia de Estonia es que la prioridad no ha sido el des-
pliegue tecnológico en si mismo, sino encontrar la manera de 
que los procesos importantes de la democracia lleguen de la 
manera más amplia posible a los ciudadanos, ya sea facilitando 
el voto, o automatizando otros procesos de la relación del ciuda-
dano con el Estado.

En el caso particular del sistema electoral la premisa ha sido 
¿cómo hacemos que los ciudadanos tengan más y mejor acceso 
a votar? Y la introducción de tecnología no vino a sustituir proce-
sos existentes y conocidos, sino a complementar el abanico de 
posibilidades que se le ofrecen al ciudadano.

“La principal lección que se puede extraer de la experiencia de 
Estonia es que la prioridad no ha sido el despliegue tecnológico en 
si mismo, sino encontrar la manera de que los procesos importan-
tes de la democracia lleguen de la manera más amplia posible a 
los ciudadanos, ya sea facilitando el voto, o automatizando otros 
procesos de la relación del ciudadano con el Estado.”
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Dr. En Historia y Estudios Regionales, Universidad Veracruzana.

Reseña crítica sobre el devenir autocrático de regímenes progresistas, como regresión antidemo-
crática, que amenaza tanto la perspectiva de igualdad como la de libertad.

Víctor Manuel Andrade Guevara

La otra hegemonía:
revisitando una lectura interesante

Con el ascenso de los populismos y la consolidación de los re-
gímenes autocráticos, que para algunos debe tomarse como 
el final de la tercera ola democratizadora que vivió el mundo a 
partir del último tercio del siglo XX y principios del XXI, se han 
multiplicado los estudios que tratan de abordar el análisis de la 
muerte de las democracias, o como es que ocurren los procesos 
de desdemocratización, rompiendo así con el enfoque un tanto 
lineal que caracterizó a las teorías de la transición, reparando en 
que los procesos de cambio político pueden estar sujetos tam-
bién a dinámicas regresivas.

El libro de Armando Chaguaceda “La otra hegemonía” (2020, 
USA: Hypermedia) que analiza las trayectorias políticas de Ve-
nezuela y Nicaragua desde un enfoque comparativo, puede con-
tarse entre estos textos, con un carácter precursor incluso, ya 
que su estudio aborda centralmente el periodo que media entre 
2006 y 2011, cuando apenas se empezaba a gestar el huevo 
de la serpiente autocrática en América Latina. Su objeto de in-
dagación, para decirlo en sus propias palabras es “el conjunto 
de actores, mecanismos y acontecimientos políticos que, inte-
rrelacionados a través del desarrollo conflictivo de las políticas 
de participación y las prácticas de autonomía, revelan la disputa 
entre proyectos políticos y los avances en el proceso desdemo-

cratizador en los regímenes de Nicaragua y Venezuela en el pe-
riodo ya señalado (22).

En efecto, Chaguaceda intenta construir una explicación acerca 
de cómo se dieron los procesos de desdemocratización en es-
tos países, valiéndose de un enfoque teórico bastante original, 
que combina el análisis procesual de la democracia de Charles 
Tilly (Democracia, 2010: Akal), con la teoría de la sociedad civil 
de Jean Cohen y Andrew Arato (Sociedad civil y teoría política; 
2000, México: FCE) y su reformulación en el marco del contex-
to sociopolítico latinoamericano que han llevado a cabo autores 
como Evelina Dagnino, Alberto Olvera y Aldo Panfichi (La dis-
puta por la construcción democrática en América Latina, 2006, 
México: FCE). Disciplinarmente, el estudio desborda el campo 
de la ciencia política convencional, a partir de lo que llama una 
“sociología política de la democratización” distanciada de las teo-
rías al uso.

En abono de este postulado, es necesario mencionar que Tilly 
aborda los estudios sobre democratización y desdemocratiza-
ción a partir de un enfoque procesal, que distingue del que llama 
enfoque procedimental, tal como lo entienden autores de la talla 
de Robert Dahl, quien, como sabemos, enlista una serie de ele-
mentos que caracterizan a lo que él llama poliarquías: la existen-
cia de libertades civiles y políticas, gobiernos electos mediante 
elecciones competitivas, división de poderes, y demás. Si bien 
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Tilly no descarta estos elementos como constitutivos insustitui-
bles de la democracia, su enfoque procesal pone el acento en 
las relaciones entre Estados y ciudadanos, así como la conflic-
tividad entre los diversos grupos que coexisten al interior de los 
últimos. Democracia para Tilly, tiene que ver entonces con la me-
dida en que las relaciones entre ciudadanos y estados se dan a 
través de consultas mutuamente vinculantes, amplias, iguales y 
protegidas. Es decir, para Tilly, y en este caso para Chaguaceda, 
es importante considerar en qué medida el Estado se ha conso-
lidado o es un Estado débil, y la manera en que se configura la 
política pública, que incluye no sólo las políticas para resolver 
necesidades materiales de los ciudadanos, sino las que tienen 
que ver en general con las relaciones entre Estados y ciudada-
nos, sujetas a una tensión y conflictividad permanentes. En este 
sentido, la política pública tiene que ver con las elecciones, la 
constitución de los padrones electorales, la actividad legislativa, 
la recaudación de impuestos y demás.

La confluencia de este enfoque con la teoría de la sociedad ci-
vil y su inserción en la constitución de los regímenes políticos, 
planteada por los autores antes citados, así como la perspectiva 
del “Estado en sociedad” que propone Joel S. Migdal, permite 
al autor abordar el estudio de las trayectorias políticas de Vene-
zuela y Nicaragua con un abanico amplio de herramientas heu-
rísticas y empíricas que da lugar a un diseño de investigación 
creativo y ambicioso. Sus variables de estudio, construidas a 
partir de una elaboración rigurosa de categorías analíticas y sus 
correspondientes dimensiones, se concentran en la revisión de 
la integración, o no, de redes de confianza y aumento de la parti-
cipación, la igualación en el acceso a recursos y oportunidades, 
la inhibición o reforzamiento de centros de poder autónomos, y 
cómo todo ello se traduce en un incremento o disminución de la 
subordinación al Estado, o en incidencia ciudadana de la política 
pública y en una mayor o menor amplitud, igualdad y protección 
de relaciones mutuamente vinculantes entre Estado y ciudada-
nía. Este denso modelo de análisis lo desarrolla a partir de una 
investigación documental sólida y una inserción profunda en el 
campo, que incorpora entrevistas a actores relevantes.

Chaguaceda dedica dos largos capítulos a reconstruir una na-
rrativa que trata de poner en juego las categorías de análisis 
señaladas para entender las sucesivas transformaciones de los 
regímenes políticos en ambos países, desde el siglo XIX hasta 
los albores del siglo XXI. En ambos casos se revisa el conflictivo 
y complicado proceso de formación del Estado en el siglo XIX, 
el surgimiento de gobiernos dictatoriales en el siglo XX, de los 
Somoza en Nicaragua (1936-1979) y de Vicente Gómez en el 
caso de Venezuela (1908-1935). Una diferencia significativa en-
tre ambas trayectorias será la existencia de un periodo de tran-
sición a la democracia (1935-1958) y de una democracia frágil 
en Venezuela (1958-1998), que en Nicaragua no se pudo dar, 
salvo el breve intervalo que va de 1990 a 2006, cuando la Unión 
Nacional Opositora se impone al Sandinismo y el Partido Liberal 
Constitucionalista gobierna por dos periodos, de 1997 a 2006. 
Debido al conflicto armado entre dictadura y guerrilla, Nicaragua, 
a pesar de haber desarrollado significativamente la participación 
ciudadana en el marco de la lucha contra la dictadura, y con la 
hegemonía del sandinismo después, no logró construir redes de 
confianza duraderas entre ciudadanos y Estado, ya que, con el 
ascenso de Daniel Ortega a la presidencia, se empezó a dar un 
proceso de autocratización que subordinó la organización social 
a los imperativos del Estado y se proscribió la participación au-
tónoma.   

En el caso de Venezuela, este proceso fue más pautado, pa-
sando de una democracia frágil en 1998, a un autoritarismo 
competitivo con el gobierno de Chávez, hasta culminar en una 
autocracia con el gobierno de Maduro. En todo este trayecto, 
sin embargo, no dejó de manifestarse en Venezuela una férrea 
oposición, fortalecida por una más o menos fuerte organización 
ciudadana independiente que hizo contrapeso a los ejercicios 

de organización popular y democracia directa impulsados por el 
chavismo. 

A la hora de hacer el balance final acerca de la comparación en-
tre las trayectorias políticas de Nicaragua y Venezuela, Chagua-
ceda desarrolla una narrativa convincente en la que destacan 
las semejanzas, a pesar de la diferencia implícita que supone 
analizar dos países de diferentes dimensiones, así como la po-
sesión de una industria petrolera en el segundo, que contribuyó 
a centralizar aún más el poder en los presidentes. En ambos se 
construyó un Estado débil, aunque por momentos el desarrollis-
mo basado en el petróleo pareciera haber marcado una diferen-
cia en Venezuela, permitiéndole centralizar la política pública y 
dotarle de recursos que inicialmente apuntalaron la legitimidad 
del régimen. 

El peso del pasado en ambos países se torna igualmente rele-
vante, ya que en los dos casos sólo se pudo construir un Estado 
al precio de instaurar regímenes dictatoriales por un largo perio-
do, inhibiendo con ello la pluralidad de redes de intermediación 
política y la conformación de una sociedad civil de fuerte raigam-
bre, lo que a su vez trajo como consecuencia que las llamadas 
redes de confianza entre ciudadanos y Estado sólo aparecieran 
en ciertos momentos, básicamente a partir del surgimiento de 
los regímenes progresistas, aunque pronto se impuso la matriz 
clientelar y vertical de subordinación al Estado y de persecución 
o supresión de las organizaciones autónomas. Un periodo más 
prolongado de experiencia democrática, así como una mayor ex-
pansión de la clase media, permitieron a Venezuela contar con 
una sociedad civil más desarrollada y redes de participación más 
consolidadas. En ambos casos el factor militar jugó un papel re-
levante para socavar la construcción de un régimen plural, ya 
sea por el papel jugado por el FSLN durante la guerrilla como en 
Nicaragua, ya fuera por las dificultades para poner orden duran-
te la crisis ocasionada por el colapso, que permitió el protagonis-
mo de los militares.

Aunque es considerada por Chaguaceda como un elemento 
para medir la fortaleza o debilidad del Estado, se echa de me-
nos un análisis más detallado de la debilidad fiscal en los dos 
países. Esta debilidad suele estar asociada a dos factores: por 
un lado, la subordinada inserción en la división internacional del 
trabajo, que se revela como un factor estructural que impide la 
construcción de una economía fuerte, y que parece ser un ele-
mento constitutivo de todos los Estados ubicados en la perife-
ria del sistema mundial. Por el otro, la insuficiente implantación 
de un Estado fuerte capaz de imponer exacciones fiscales a los 
diferentes enclaves regionales dominados por sus caudillos. Si 
hemos de hacer caso al propio Tilly, esta debilidad está asociada 
al papel que ha jugado, o no, la guerra en la construcción de los 
Estados. Ahí donde el Estado se construyó a partir de la guerra, 
se formó un cuerpo militar profesional capaz de imponerse ante 
los patronazgos regionales, con su correspondiente cuerpo ad-
ministrativo y una base fiscal que debía sostenerlos. Esta debili-
dad fiscal, a mi juicio, limitó a ambas economías, pero sobre todo 
a Venezuela, a ser meras productoras de commodities, depen-
diendo en grado extremo de la dinámica de la economía mundial 
y específicamente, de los precios del petróleo y los productos 
agrícolas, generando una constante inestabilidad en las finanzas 
públicas que los volvió incapaces de construir la infraestructura 
necesaria y ofrecer los servicios indispensables para apuntalar 
la construcción de una ciudadanía sólida. 

A esta desventaja estructural debe agregarse la incapacidad de 
las elites para diversificar su economía y la incapacidad del Es-
tado para gravar fiscalmente a los estratos más ricos. Por otro 
lado, un elemento que hace diferencia es la elevada tasa de vio-
lencia que ha vivido Venezuela desde el ascenso del progresis-
mo. A pesar de que durante la primera década del siglo XXI la 
población venezolana mejoró sustancialmente sus condiciones 
de vida, mantuvo una tasa de homicidios de las más altas en 
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América Latina, lo que nos indica que el incremento o dismi-
nución de los índices de violencia, no necesariamente está co-
rrelacionado con el crecimiento o estancamiento económico, ni 
con la redistribución.  

Pero es injusto pedirle al autor que aborde todos los aspectos, 
en un estudio que de por sí es ya bastante complejo y completo, 
de tal manera que el análisis que desarrolla Armando Chagua-
ceda sobre cómo dos regímenes progresistas, emblemáticos 
para la izquierda en su momento, devinieron en regímenes 
autocráticos, se convierte en una lectura indispensable para 
comprender las dificultades de construir un régimen político 
democrático, que contribuya al bienestar y a reducir las des-
igualdades, al tiempo que preserva el respeto a las libertades y 
favorezca la organización autónoma de la sociedad civil.
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Presentamos el reporte del Observatorio Legislativo de Cuba co-
rrespondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre. El 
informe recorre la actividad de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular (ANPP) durante esta etapa, donde tuvo lugar el X perío-
do ordinario de sesiones de la ANPP, la respuesta institucional 
al Huracán Ian, la actividad proselitista de cara a las elecciones 
municipales del 27 de noviembre y la participación de legislado-
res en actividades con actores internacionales en protesta ante 
la situación cubana y el embargo.

Durante el período se aprobaron una serie de leyes y hubo di-
versos avances en otros proyectos, entre ellos remarcamos un 
proyecto presentado por la Fiscalía General y la Contraloría Ge-
neral para actualizar su regulación. También se presentó el pro-
yecto de Ley de la Contraloría General de la República de Cuba 
y del Sistema de Control Superior de los Fondos Públicos y de 
la Gestión Administrativa, y se constituyó una Comisión nacional 
de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional.  
Además, se hicieron públicos los proyectos de: Ley de Comuni-
cación Social; Ley de Fomento y Desarrollo de la Ganadería; y 
Ley de la Expropiación por Razones de Utilidad Pública o Interés 
Social.

En cuanto a los temas tratados en el X período ordinario de se-
siones de la ANPP que se celebró del  12 al 14 de diciembre, el 
reporte destaca el tratamiento de los lineamientos para el pre-
supuesto y plan económico 2023, a recuperación del territorio 
de Pinar del Río tras el paso del huracán Ian; la situación del 
Sistema Electroenergético Nacional; el cumplimiento de la Ley 
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No. 148 De Soberanía Alimentaria, Seguridad Alimentaria y Nu-
tricional; la marcha del perfeccionamiento del comercio minorista 
de subordinación local, y el cumplimiento del cronograma legis-
lativo.

El informe presenta un balance sobre las leyes aprobadas du-
rante esta sesión, para conocer más te invitamos a descargarlo.

Lee más aqui
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📖Informe postelectoral sobre el Referendo al Código de las Fa-
milias en Cuba

https://demoamlat.com/demoamlat-presenta-el-informe-poste-
lectoral-sobre-el-referendo-al-codigo-de-las-familias-en-cuba/ 

imagen 3

https://twitter.com/DemoAmlat/status/1614985938161000452 

📖📖📖 Las elecciones en #Cuba no son democráticas: Los ciu-
dadanos no pueden asociarse y mucho menos postularse libre-
mente, de manera que solo llegan al poder aquellos que son 
fieles al Partido Comunista. Por esa razón la mejor opción es no 
votar #CubadiceNOaladictadura

Para conocer más sobre cómo son las elecciones en #Cuba, 
puedes descargar:

📖Así se vota en Cuba
https://transparenciaelectoral.org/wp-content/uploads/2018/05/
Asi_se_vota_en_Cuba-1.pdf

📖Informe de las elecciones municipales de Cuba 2022: “Abs-
tención histórica y profundas deficiencias organizativas en las 
elecciones municipales de Cuba”

https://demoamlat.com/abstencion-historica-y-profundas-defi-
ciencias-organizativas-en-las-elecciones-municipales-de-cuba/ 
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