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Entrevista a Steven Levitsky: “No se pueden tener elecciones 
sin libertades civiles básicas. Y Cuba no las tiene”22

Debatimos sobre Democracia.
Tenemos mucho que decir.



2

Pá
gi

na



3

Pá
gi

na

Demoamlat conmemora en marzo el día interna-
cional de la mujer con un artículo que pone la lupa 
sobre el anquilosado ordenamiento jurídico cuba-
no en busca de una nueva ley que permita actuar 
de manera integral contra la violencia de género, 
en una sociedad en que la falta de libertad acarrea 
el problema del acceso a los derechos humanos y 
su reconocimiento. Las mujeres son doblemente 
víctimas en Cuba cuando padecen violencia de 
género, primero, por la acción directa del abuso 
que esto significa y, segundo, por la inacción del 
estado, incapaz de acometer las acciones corre-
spondientes para otorgarle garantías, cuidado y 
resarcimiento. Elena Larrinaga de Luis escribe 
acerca de la constante de la violencia institucional 
contra la mujer como expresión del “patriarcado” 
que existe en Cuba, exacerbado por la usencia 
de políticas públicas y mecanismos jurídicos. 
Raudiel F. Peña Barrios analiza la subordinación 
de la ANPP (la Asamblea Nacional del Poder Pop-
ular) al partido único en Cuba que se da en los 
hechos. La manipulación y el control omnímodo 
que ejerce el partido comunista es tal que la so-
beranía popular de la que debería ser garante la 
ANPP es nula. El órgano legislativo nacional no 
tiene representatividad alguna excepto del buró 
político del partido único. Con respecto a este 
mismo tema Felipe Galli y Ernesto X hacen un 
repaso sobre la lista de candidatos de la ANPP 
de Cuba dada la proximidad de la votación leg-
islativa que se llevará a cabo el próximo 26 de 
marzo. El análisis demuestra que se trata de un 
proceso viciado donde no existe la elección libre 
ni por consiguiente democrática, sino que se trata 
de una ficción muy elaborada dentro de un relato 
que funciona para dejar establecida una falsedad 
como verosímil: que Cuba es una democracia. Los 
cubanos son llamados, en definitiva, a ratificar a 
los candidatos, ya elegidos por instituciones ofi-
cialistas, de los escaños correspondientes a su 
municipio. 

La ausencia de libertad es el signo que tiñe todo 
de un negro sin matices, sin grises, como los hay 
en la democracia. En la entrevista de este mes a 
Steven Levitsky compartimos las reflexiones que 
muestran cómo cualquier discusión al respecto se 
torna inapelable: “No se pueden tener elecciones 
sin libertades civiles básicas. Y Cuba no las tiene” 
Antonio Peraza, preso político en Nicaragua, 
recientemente liberado a partir de una ardua ne-
gociación por parte de Estados Unidos, plantea 
una reforma electoral democratizadora para su 

país para enfrentar el desafío de recuperar la vida 
en libertad que no lleve a la tentación de ciertos 
grupos de actuar desde la violencia contra el rég-
imen para no conseguir efectivamente ningún 
cambio sustantivo o a la inoperancia de dejar que 
la vida se encargue de la desaparición física de 
los autócratas sin reclamar por la libertad que le 
corresponde al pueblo. La reforma electoral abriría 
las puertas a una transición política para superar 
las recaídas antidemocráticas del siglo XIX y XX.

Transparencia Electoral presenta el Informe MOE 
Ecuador, un estudio preliminar acerca de la Mis-
ión de Observación Electoral para las Elecciones 
Seccionales, de CPCCS y Referéndum de Ecua-
dor 2023 llevado a cabo en Quito, durante febrero 
de este año. La promoción de la práctica de la ob-
servación electoral en Ecuador encontró eco entre 
observadores que evaluaron muy positivamente el 
acceso a las instancias del proceso. A propósito 
de las formas de la representación política en Ec-
uador, Luis García, comparte una reseña sobre el 
libro Desafíos para la representación en Ecuador: 
alcances y limitaciones de la Reforma Electoral 
que revisa en una serie de artículos la normati-
va electoral con relación a la incidencia en la vida 
democrática, y desde el punto de vista de los retos 
con que se debe enfrentar la transformación que 
involucra entre los actores a: partidos políticos, 
legisladores, sociedad civil, generadores de políti-
ca pública y ciudadanos en general. 

Laura Louza trabaja acerca de cómo el régimen 
de Maduro en Venezuela se ha encargado de ir 
limando las posibilidades de acceso a la financia-
ción internacional por parte de las ONG, particu-
larmente aquellas comprometidas con la lucha por 
la defensa de los derechos humanos y la integri-
dad electoral, como una forma de sostenerse en el 
poder al congelar las posibilidades de crecimiento 
político de la oposición.

Como siempre compartidos, también, los hilos de 
Demoamlat.

Cecilia Galiñanes
Responsable de Comunicaciones
y seguimiento
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Presidenta de la Asamblea de Dfrente y de Red Femenina de Cuba

La vulneración de los derechos humanos se exhibe en la isla también en el retraso y vacío legal del 
que son víctimas las mujeres que sufren violencia de género.

Elena Larrinaga de Luis

8 de Marzo. Por un nuevo ordenamiento jurídico en Cuba: 
ley integral contra la Violencia de Género

La Red Femenina de Cuba es una plataforma para la divulgación 
de la formación, el talento y la capacidad de pensamiento y ac-
ción de la mujer cubana, sin distinción ideológica, de edad, raza, 
estado civil, credo u orientación sexual. Para ello se han realiza-
do talleres de Liderazgo Comunitario, Mediación de Conflictos, 
Estrategias de la “No Violencia” Planificación de Proyectos, y 
Dinámicas de Grupo entre otros, con el objetivo de empoderar 
a la mujer cubana, para dotarla de las herramientas necesarias 
para ejercer sus derechos e integrarse de pleno derecho en la 
sociedad. 

La violencia institucional contra la mujer, es una constante en 
nuestro país, ya que es una manera común de expresión del “pa-
triarcado” que existe en Cuba en todos los niveles: económica 
y patrimonial, pasando por la institucional, psicológica, sexual, 
obstétrica y vicaria, hasta sus expresiones más llamativas y ex-
tremas con la violación, femicidio y feminicidio. Este inmovilis-
mo ha llevado a Cuba al retraso con respecto a la tendencia de 
poner en vigor una Ley Integral contra la Violencia de género. 
Es imprescindible en Cuba potenciar políticas públicas y meca-

nismos jurídicos, para que por un lado no exista impunidad a 
cualquier tipo de violencia contra la mujer, ya sea doméstica o 
institucional, y, por otro lado, que brinde la protección más ele-
vada a las víctimas y sus familias. A nuestro entender, una Ley 
Integral contra la Violencia de Género, independiente del Código 
de Familias, resulta de especial interés en dos aspectos funda-
mentales:

1.- Porque regularía las medidas contra la violencia por una Ley 
Orgánica, lo que significa que convertiríamos el vivir sin violen-
cia en un derecho de las mujeres que el Estado tiene la obliga-
ción de cumplir. Significa que las personas tienen derecho a ser 
educadas en igualdad, que quienes atenten contra este derecho 
serán castigados, que las mujeres tienen derecho a su recupe-
ración y a ser acogidas adecuadamente – por lo tanto, nunca 
puede pasar que no puedan acceder a una Casa de Acogida 
porque no existen, como ocurre en la actualidad; tienen derecho 
a la atención adecuada y especializadas por parte de policías, 
jueces, personal sanitario, y otras instituciones.

2.- Por otra parte, esta propuesta es importante porque es inte-
gral, es decir afecta a todos los ámbitos que tienen que ver con 
la violencia de género, desde la prevención a la protección, a la 
atención sanitaria, social, laboral, etc. y además hace posible la 
coordinación judicial.
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Este 8 de marzo una vez más el gobierno ha denegado el per-
miso para una manifestación. No se les permitirá marchar, como 
si lo harán cientos de miles de mujeres en todo el mundo. La 
mujer cubana sigue aislada. Este inmovilismo ha llevado a Cuba 
al retraso con respecto a la tendencia de poner en vigor una 
Ley Integral contra la Violencia de género desigualdad. La cifra 
de feminicidios sub registrados por la plataforma independiente 
cubana Yo Sí Te Creo en Cuba, el Observatorio de Género de la 
Revista Feminista Alas Tensas y el Observatorio de Feminicidios 
de la Red Femenina de Cuba, ha sumado 12 feminicidios en 
este primer mes y medio en 2023.  Este 8 de marzo a la mujer 
cubana se le ha denegado el permiso para marchar, como lo 
harán, en cambio, cientos de miles de mujeres en todo el mundo.   

Marcharemos virtualmente en defensa de nuestros derechos. 
Les esperamos
#UnidasPorNuestrosDerechos  
#TenemosNombre #LeyDeGéneroYa

“La violencia institucional contra la mujer es una constante en 
nuestro país, ya que es una manera común de expresión del “pa-
triarcado” que existe en Cuba.”

“Es imprescindible en Cuba potenciar políticas públicas y mecanis-
mos jurídicos, para que por un lado no exista impunidad a cualquier 
tipo de violencia contra la mujer, ya sea doméstica o institucional.”
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Transparecia Electoral

Informe Preliminar 
Misión de Observación Electoral para las 
Elecciones Seccionales, de CPCCS y Referéndum de 
Ecuador 2023

Quito, Ecuador (Febrero, 2023)

Introducción
La Misión de Observación Electoral de Transparencia Electo-
ral, bajo la dirección del Presidente del Tribunal Electoral de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Roberto C. Requejo, estuvo 
compuesta por 27 integrantes provenientes de Argentina, Brasil, 
México, República Dominicana y Venezuela.

Transparencia Electoral saluda las iniciativas del Consejo Na-
cional Electoral orientadas a garantizar los derechos civiles y 
políticos de sus nacionales, tales como las relacionadas con el 
voto de personas privadas de libertad (PPL), de personas con 
movilidad reducida (Voto en Casa), y el voto de residentes en el 
extranjero (voto telemático). La Misión destaca la actitud propo-
sitiva e innovadora del CNE, sobre todo en lo que respecta a los 
residentes en el exterior, que surte efectos muy positivos para 
cada vez más ecuatorianos y ecuatorianas.

Asimismo, espera que el ente comicial continúe con los esfuer-
zos de implementar responsablemente tecnología en los proce-
sos a su cargo, con la finalidad de ampliar los derechos de todos 
los electores y agilizar la disponibilidad de la información y de los 
resultados electorales.

La Misión reconoce las medidas tomadas por el Consejo Nacio-
nal Electoral antes de la jornada electoral para mitigar conflictos 
y la violencia política, al incluir en los simulacros de votación 
protocolos de manejo de situaciones de riesgo como riñas, aten-
tados con explosivos y similares. Las incidencias reportadas por 
la Mesa de Seguridad Nacional del Consejo Nacional Electoral 
en el último corte de las 11:00 hs. del día de la elección hablan 
de una jornada con pocos inconvenientes, en líneas generales, 
al haberse controlado las eventualidades.

La apertura de la autoridad electoral hacia las Misiones de Ob-
servación Nacionales e Internacionales también es destacable, 
habiendo acreditado 241 observadores internacionales y 1.864 
observadores nacionales, lo que evidencia el compromiso que 
tiene el ente comicial con la transparencia y la integridad de los 
procesos electorales. En este sentido, la Misión agradece la 
hospitalidad del pueblo ecuatoriano y lo felicita por una nueva 
jornada democrática.

Etapa pre electoral
Agenda previa a la Jornada Electoral

Transparencia Electoral sostuvo entrevistas virtuales con repre-
sentantes de la sociedad civil organizada en Ecuador, quienes 
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“Los observadores y las observadoras valoraron muy positivamen-
te la oportunidad de sostener encuentros con autoridades electora-
les, candidatos y actores de la sociedad civil ecuatoriana.”

proporcionaron sus impresiones sobre el proceso electoral ac-
tual. Es un componente de la metodología de observación elec-
toral de Transparencia Electoral, como parte del compromiso 
de la Organización con el avance de los principios y prácticas 
democráticas en la región. El producto de las investigaciones 
previas sirvió para informar al equipo de observadores(as), ex-
pertos(as) y demás miembros de la Misión que se desplegaron 
en terreno.

Las entrevistas se realizaron entre el 16 y el 20 de enero de 
2023, a través de la plataforma Zoom, utilizando como medio 
un cuestionario semiestructurado, con preguntas preselecciona-
das, según el área de actividad del entrevistado. Las preguntas 
siguieron las prácticas internacionales y se elaboraron a partir de 
temas generales como: tipo de régimen y sistema político; fac-
tores históricos, culturales y demográficos; dinámicas políticas 
regionales y actores extranjeros; marco legal y reforma electoral; 
administración electoral; partidos políticos y candidatos; obser-
vación electoral; redes sociales y desinformación y transiciones 
postelectorales.

Los integrantes de la Misión de Observación asistieron a las 
capacitaciones dispuestas por el Consejo Nacional Electoral 
para observadores internacionales, así como a reuniones pro-
tocolares con distintas autoridades del Ecuador. La organización 
sostuvo encuentros con Diana Atamaint, Presidente del Consejo 
Nacional Electoral; Esthela Acero, Consejera del Consejo Nacio-
nal Electoral; y el Presidente del Ecuador, Guillermo Lasso.

Los observadores y las observadoras valoraron muy positiva-
mente la oportunidad de sostener encuentros con autoridades 
electorales, candidatos y actores de la sociedad civil ecuatoria-
na.

Contexto histórico y político

Es destacable la formación de una red de gobierno que cuenta 
con la participación de la sociedad civil organizada. Además, en 
los últimos años se derogaron leyes que mejoraron el entorno 
del trabajo realizado por los medios de comunicación junto al 
gobierno, además de la aprobación de la Ley Orgánica de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública.

La situación del Estado de Derecho y de la independencia del 
Poder Judicial es mejorable, y es recomendable implementar 
medidas que aceleren los tiempos de respuesta efectiva a los 
planteamientos de los ciudadanos. Están dadas las garantías 
procesales y no se evidencia persecución política.

La libertad de expresión está garantizada, y los medios de co-
municación privados han visto su influencia reducida debido a 
reformas políticas realizadas en los últimos años. Además, hay 
una caída en los niveles de tensión entre los medios públicos y 
privados.

En el año 2021, los órganos de la Función Electoral fueron capa-
ces de administrar de manera adecuada en el marco de la pan-
demia, implementando medidas bio-sanitarias como el ingreso 
seccionado de personas a los recintos electorales.

Transparencia Electoral recibió una comunicación de la Conse-
jera Elena Najera, en la que advierte que no ejerce en forma 
plena sus derechos y atribuciones como autoridad del Conse-
jo Nacional Electoral. La Misión espera que su planteamiento 

pueda ser atendido y resuelto satisfactoriamente por medio de 
protocolos internos del ente electoral.

Desde la sociedad civil organizada no se percibe preocupación 
al respecto de la Función Electoral, ni se cuestiona su legitimi-
dad.

Financiamiento político y transparencia

La sociedad civil ha denunciado en medios de comunicación po-
sibles actos de corrupción en diversas Funciones del Estado y 
exigen un mayor esfuerzo por parte de la Fiscalía y del Poder 
Judicial para investigarlos.

Se considera significativa la irrupción en la política de grupos 
y candidatos que tienen posibles vínculos con el crimen orga-
nizado. En este sentido, se advierte una falta de transparencia 
por parte de los partidos políticos y de su financiamiento. Es re-
comendable mantener vigente el debate sobre la detección de 
fondos de origen ilícito y la mejora de la legislación en materia de 
financiamiento político, y que las Funciones del Estado orienten 
sus acciones a mitigar y evitar la corrupción.
No hay partidos políticos hegemónicos. La legislación actual fa-
cilita la creación de partidos políticos y la mayor disponibilidad de 
fondos estatales y franjas son un incentivo para la participación, 
aunque todavía se presentan casos de exclusión de poblaciones 
rurales a los debates y campañas, acentuada por una clara bre-
cha tecnológica.

Violencia política

La Misión expresó su preocupación por los hechos de violencia 
ocurridos el día 4 de febrero, en el que fue asesinado el candi-
dato a la Alcaldía de Puerto López, en la Provincia de Manabí, 
Omar Menéndez, y exigió que las autoridades investiguen el he-
cho y garanticen la protección de las personas que compiten 
en el proceso electoral. Este incidente de gravedad, se suma 
al ocurrido el día 23 de enero, en el que fue asesinado durante 
un mitin político Julio César Farachio, candidato a la Alcaldía 
de Salinas, en la provincia de Santa Elena; y a otros hechos 
de violencia y atentados ocurridos entre octubre y diciembre de 
2022 contra otros candidatos, y/o sus familiares y asesores en la 
provincia de Manabí.

Tecnología electoral

La Misión entró en conocimiento de una falla que presentó la pla-
taforma de inscripción de candidatos, que significó un obstáculo 
para la formalización de algunas candidaturas, lo que evidencia 
la necesidad de realizar pruebas de contingencia para este tipo 
de soluciones.

Para este proceso destaca la implementación del voto telemáti-
co para residentes en el exterior, distribuidos en 3 circunscripcio-
nes que alcanzan 52 zonas electorales definidas por el Consejo 
Nacional Electoral. Los electores tenían que inscribirse previa-
mente por medio de un portal y tener su documento o pasaporte, 
aun cuando el documento se encontrara vencido, y verificar su 
identidad mediante un proceso de reconocimiento biométrico y/o 
de cuestionario.

Esta iniciativa es valorable, dado que incentiva la participación 
de electores que no están se encuentran cerca de misiones di-
plomáticas. La Coordinación de Auditorías Informáticas de la 
Misión realizó análisis de rendimiento, optimización, seguridad 
del código y accesibilidad desde un ordenador cualquiera y me-
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diante la simulación desde un móvil a los portales utilizados para 
el proceso previo al voto telemático, particularmente sobre los 
portales (URL): https://www.voto-telematico.cne.gob.ec/, utili-
zando herramientas de análisis disponibles como: WebPageTest 
by catchpoint y PageSpeed Insights, excluyendo análisis de in-
trusión.

Se consideraron aspectos como: velocidad de carga, usabilidad, 
resiliencia, seguridad del código e imágenes integradas. Las 
pruebas se ejecutaron en forma reiterada mediante las herra-
mientas descriptas y los resultados fueron la media de dichos in-
tentos, en los casos de permanencia del mismo resultado (vulne-
rabilidades) se muestran tal como acontecieron ya que no hubo 
ninguna acción correctiva en el tiempo de los ensayos.

En líneas generales el tiempo de carga era aceptable, aunque 
se recomienda ajustar algunos valores, tamaños de imágenes 
y transiciones entre éstas para hacerlo más ágil. Se considera 
que en dichos portales deberían aplicarse mejoras que tienden 
a hacer más eficiente el uso y también asegurar posibles vulne-
rabilidades, entendiendo que han sido y son utilizadas en forma 
masiva.

Jornada electoral

Despliegue en terreno

Los 27 integrantes de la Misión de Observación de Transparen-
cia Electoral fueron desplegados en Quito, pudiendo asistir a la 
apertura de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) en el Colegio 
Eloy Alfaro. La jornada avanzó con visitas a los recintos electo-
rales Unidad Educativa Central Técnico, Unidad Educativa San 
Francisco, Escuela Galo Plaza Lasso y la Escuela Manuela Sáe-
nz. El cierre de las Juntas Receptoras del Voto se presenció en 
el Colegio Nuevo Mundo; y la jornada finalizó en el Centro de 
Procesamiento Electoral de la Delegación Electoral de Pichin-
cha, donde se observó la llegada de los primeros datos electo-
rales.

En todas las mesas observadas, la apertura se dio entre las 
7:00h y las 7:40h, solo con demoras razonables en algunas de 
ellas. La hora de apertura fue registrada por los observadores y 
las observadoras, dado que en algunos casos no fue escrita en 
el lugar dispuesto para ello. En el 60% de los casos todas las au-
toridades titulares designadas estaban presentes en el momento 
de la apertura de la Junta Receptora del Voto.

La Misión constató una ausencia llamativa de fiscales de parti-
dos políticos, que en el 80% de los casos no estuvieron presen-
tes para la apertura.

En el 85% de los recintos se observaron afiches informativos 
sobre medidas de bioseguridad y la ubicación de las mesas de 
sufragio; mientras que en el 65% de los casos se constató la 
disponibilidad de puntos de información.

En cuanto al secreto del voto, en el 95% la disposición de las 
mesas era apto para su resguardo.

Los electores pudieron encontrar fácilmente la lista de electores 
habilitados en el 80% de los recintos observados, y en el 30% de 
los casos se pudo constatar la presencia de otros observadores.

Las fuerzas de seguridad estuvieron presentes en el 100% de 
los centros electorales visitados; y no se observó en ningún re-
cinto la presencia de propaganda electoral.

El desempeño de las autoridades de mesa durante la apertura 
fue calificada como muy buena en el 70% de los casos, lo que 
evidencia la disponibilidad de recursos para su capacitación e 
información. Adicionalmente, se observó una buena disposición 
por parte de las autoridades en los recintos electorales para 
guiar y asistir a los electores.

En cuanto al cierre de las Juntas Receptoras del Voto, los obser-
vadores registraron que se dio entre las 17:00h y 17:20h en el 
Colegio Nuevo Mundo, sin observarse electores en fila sin votar.

El cierre se extendió en gran medida debido al número de pape-
letas electorales por dignidad. En esta oportunidad, sí estuvieron 
presentes los delegados de partidos políticos, en el 83% de las 
Juntas observadas, sin interferir en el proceso de escrutinio en 
el 100% de los casos.

Conclusiones y recomendaciones

La Misión espera que la Función Electoral continúe los esfuer-
zos para implementar soluciones tecnológicas que agilicen los 
procesos, sobre todo aquellos relacionados con la obtención de 
resultados electorales, de manera que se pueda ofrecer mayor 
certeza a la población general en este sentido.

Los resultados electorales dan cuenta de un alto número de vo-
tos en blanco y nulos, una situación a la que es importante dar 
seguimiento, dado que puede ser indicador de una desafección 
política importante o de mejoras que podrían ser identificadas 
para los instrumentos de votación o los procedimientos de es-
crutinio.

Se compartirán impresiones y formularán recomendaciones es-
pecíficas para el Consejo Nacional Electoral en el informe final 
de la Misión con respecto a todos los aspectos evaluados según 
la metodología diseñada para este despliegue, incluyendo pero 
no limitados a: la disposición de las mesas en las Juntas Recep-
toras del Voto, los instrumentos de votación, la accesibilidad de 
los recintos electorales para electores con necesidades especia-
les que no hayan sido alcanzados por la iniciativa de “Voto en 
Casa”, el funcionamiento de los puntos de autenticación biomé-
trica, la disponibilidad de los padrones electorales, y la presencia 
y desempeño de las autoridades de las Juntas Receptoras del 
Voto.

https://www.voto-telematico.cne.gob.ec/
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Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha realizado 
estudios de cuarto nivel en derecho minero y se encuentra realizando una 
especialización en Legal tech en la George Washington University, además 
se ha certificado como mediador y experto en cultura de paz. Así mismo ha 
realizado varios diplomados en Panamá, Costa Rica, Uruguay y Colombia. Se 
ha desarrollado como director jurídico y CEO de ongs locales. De igualmente, 
ha trabajado como asesor en la Corte Constitucional del Ecuador, secreta-
rio general de la AMC, Asesor Político en procesos electorales seccionales y 
actualmente forma parte del equipo de la KAS como gerente de proyectos a 
nivel nacional.

Reseña el libro presentado en febrero de 2023 en Ecuador, en el marco de las elecciones secciona-
les, respecto de la normativa electoral y el modo como afecta la vida democrática en la perspectiva 
de los desafíos que se presentan.

Luis García

Desafíos para la representación en Ecuador: 
alcances y limitaciones de la Reforma Electoral

Palabras clave: reforma política, democracia, populismo

La democracia es un conjunto de subsistemas que debería tener 
como fin último el bien común. Esto marca una hipótesis que 
debe ser analizada a la luz de la situación de Latinoamérica, 
en la región observamos cómo la democracia se encuentra en 
constante peligro, debido a institucionalidades frágiles y populis-
mos fuertes que son alimentados por profundas desigualdades 
en las sociedades latinoamericanas. Es así que cuando habla-
mos de democracia, en nuestros países es difícil conectarla con 
el bien común. 

Una peculiaridad es que nuestros países comparten problemá-
ticas similares, como lo referí anteriormente; no obstante, cada 

sociedad requiere de un análisis individualizado con soluciones 
específicas. En este proceso, en el Ecuador se llevó a cabo una 
reforma electoral en el año 2020, dicha reforma entró en vigen-
cia para las elecciones presidenciales y seccionales pasadas y 
propone temáticas interesantes en torno a equidad de género en 
las listas, prevención a la violencia política, cambio en la forma 
de presentación de listas de abiertas a cerradas, inclusión obli-
gatoria de jóvenes, nuevo método de asignación de escaneos, 
entre otras.

Para analizar dichas reformas la Konrad-Adenauer-Stiftung en 
Ecuador junto a Transparencia Electoral desarrollaron junto a 
expertos de alto nivel, un análisis que aborda las principales re-
formas y el impacto que tiene en la democracia ecuatoriana. 

Para ello como punto de partida un análisis comparado de las 
reformas políticas de América Latina en donde Leandro Querido, 
con su amplia experiencia aborda reformas emblemáticas como 
lo fue la de Argentina de 1994 y de Venezuela en 1999. Ambas 
tuvieron lugar debido a procesos de inestabilidad política y se 
realizaron sin un consenso civil ni político, por lo que no se logró 
garantizar la representación de diversos sectores ni fomentar 
una mejor calidad de representación a través de incentivos para 
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“Los retos en la democracia del Ecuador se encuentran en varios 
niveles, pero deben irse contrayendo desde la corresponsabilidad 
de los partidos políticos, legisladores, sociedad civil, generadores 
de política publica y ciudadanos en general.” 

que las organizaciones políticas participen en una situación de 
igualdad fáctica. 

Así, a continuación, la presidente del Consejo Nacional Electoral 
explica desde su perspectiva la pertinencia de las reformas con-
textualizando brevemente el proceso histórico político del país y 
el resultado actual con profundas problemáticas que se presen-
tan desde la propia carta magna de 2008.

Entre estas problemáticas surge una directamente relacionada 
a las mujeres en la política, en las dimensiones de la paridad de 
género y la violencia política en razón de género, temáticas que 
abordan Mónica Banegas y Karen Garzón respectivamente. Ba-
negas plantea claramente la problemática que existe en la baja 
representación de las mujeres en los espacios de representa-
ción popular; a consecuencia de ello, propone que es imperante 
la incorporación de acciones afirmativas en la legislación ecua-
toriana, para así no solamente tener mayor presencia femenina 
en las listas, sino también de mayor cantidad de mujeres electas. 
En adición al análisis jurídico de las reformas implementadas 
aborda la necesidad de generar procesos que permitan superar 
factores sociales y estructurales que limitan la participación de 
la mujer.

Por otro lado, Garzón, profundiza en temas que ya son anun-
ciados dentro del artículo referido en líneas anteriores. En di-
cho artículo se profundiza el fenómeno de la violencia política, 
visibilizando la importante labor que ha tenido la normativa in-
ternacional para la reforma realizada, así mismo como este es 
un problema que no se resuelve únicamente con reformas sino 
con trabajo en política publica, para una concientización en la 
gravedad de la problemática y en la eliminación de prácticas ma-
chistas normalizadas.

Un tema fundamental dentro de los cambios es el de la obligato-
riedad del debate. Esto representa un cambio fundamental en la 
cultura política, pues al no ser obligatorio anteriormente, el can-
didato quien lideraba las encuestas, por estrategia evitaba ge-
nerar espacio de intercambio de ideas para una mejor decisión 
del electorado. Es así que Milton Paredes hace una llamada a la 
reflexión en torno del voto a través de la exposición y confronta-
ción de ideas de los candidatos, teniendo referencias de casos 
como los Estados Unidos desde los años de 1960 con Nixon y 
Kennedy con un contraste opuesto que entre 1984 y 2006 no se 
encuentra ningún espacio como el referido. La obligatoriedad se 
marca por la penalización en caso de ausencia, con una infrac-
ción muy grave, lo cual puede incluso llegar a la suspensión de 
los derechos de participación por cuatro años.

Por otro lado, el hoy juez constitucional Richard Ortiz, analiza las 
modificaciones en el método de asignación de escaneos para la 
asamblea nacional 2021, que también tiene relación por la refor-
ma expuesta con Juliana Ferreira con relación al cambio de lis-
tas abiertas y cerradas. Dichos análisis marcan de forma técnica 
en el impacto de las modificaciones realizadas, y como a criterio 
del autor pasar a un método de Webster, que tiene un reparto 
más proporcional de votos sin ser el ideal al referirse a paridad. 
Ferreira concluye tras un análisis detallado de los fenómenos 
que no se rectificaron en la constitución de 2008 ni el código 
de la democracia de 2009, refiriéndose a la erosión del régimen 
partidario, pues las listas abiertas fomentaron la generación de 
una institucionalidad fragmentada y una gobernabilidad baja sin 
la presencia de un caudillo que aglutine mayorías.

Además, uno de los cambios que propone marcar diferencias 
en la representación es la obligatoriedad de incorporar jóvenes 
en las listas. Esto lo analiza el legislador Juan Fernando Flores 
planteando como una oportunidad para los jóvenes líderes, pero 
además ilustrando el profundo reto de los partidos de formar 
cuadros y generar agenda que sea de interés para la población 
menos de 29 años.

Finalmente, se aborda el financiamiento de los partidos políticos. 
Aquí, Mauricio Alarcón parte de la descripción de la composición 
de estos fondos y además ilustra cómo el uso real de los fondos 
difiere del deber ser, para lo cual se lo concibió. En esa misma 
línea define los desafíos que existen para generar mayor trans-
parencia y necesidad de auditar los usos de los fondos desde el 
estado, pero también desde la sociedad civil.

Por ello es fundamental entender cómo los cambios normativos 
afectan las problemáticas de nuestras democracias, pero ade-
más entender cuáles son los retos pendientes. El libro en cues-
tión fue presentado el mes de febrero en el marco de las elec-
ciones seccionales de Ecuador, en donde se generó un espacio 
de encuentro entre autoridades y personas de la sociedad civil. 

Esto representa un antecedente de lo que actores de la de-
mocracia deben fomentar, el encuentro para la generación de 
acuerdos en torno al tipo de sistema electoral que se quiere te-
ner, en el que necesariamente se debe proponer un sistema de 
partidos, con participación activa de la ciudadanía, con partidos 
políticos que respondan a las dinámicas actuales y formen cua-
dros con capacidades para gobernar con el objetivo de generar 
un bien común.

Los retos en la democracia del Ecuador se encuentran en varios 
niveles, pero deben irse contrayendo desde la corresponsabili-
dad de los partidos políticos, legisladores, sociedad civil, genera-
dores de política publica y ciudadanos en general.
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Abogada venezolana con especialización en Derecho Administrativo en Pan-
theon-Assas, París II y máster en Derecho, Economía y Políticas Públicas en 
el Instituto Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. Ha 
tenido importantes cargos públicos, incluso en el poder judicial, como Directo-
ra del Programa de Modernización financiado por el Banco Mundial a finales 
de la década de los noventa. Ha escrito artículos en revistas nacionales e 
internacionales sobre la administración de justicia, la democracia y el Estado 
de derecho en Venezuela, incluso un libro, titulado: “La Revolución judicial en 
Venezuela” (2011, Funeda, Caracas). Es profesora universitaria. Es directora 
y fundadora de la ONG venezolana, Acceso a la justicia, https://accesoala-
justicia.org/

Las trabas impuestas por el gobierno al financiamiento internacional a las ONG que defienden los 
derechos humanos y promueven la integridad electoral como parte de la estrategia política para 
eliminar la resistencia opositora y mantenerse en el poder.

Laura Louza

A fuego lento: las ONG en Venezuela

Introducción

El chavismo,1 desde sus inicios, ante un país con una democra-
cia estable durante cuarenta años, no fue frontal con su proyecto 
autocrático; de hecho, se presentó en muchos sectores, sobre 
todo a nivel internacional, como una suerte de socialdemocracia, 
más bien una tercera vía entre el socialismo y el capitalismo, con 
1 La palabra «chavismo» proviene del apellido del líder de un nuevo régimen político en Ve-
nezuela que surgió en la década de los noventa, el teniente coronel del Ejército Hugo Chávez 
Frías, quien gobernó el país desde 1999 hasta su muerte en 2013. Antes de morir, nombró a 
Nicolás Maduro Moros como su sucesor, quien luego fue designado ganador de las elecciones 
presidenciales de 2013 en medio de acusaciones de fraude, con solo un 1,5% de margen sobre 
el líder de la oposición, Henrique Capriles Radonski. Nicolás Maduro era un conductor de au-
tobús, quien con el tiempo se convirtió en dirigente sindical en ese sector y, sucesivamente, en 
miembro del círculo íntimo de Hugo Chávez. Fue elegido diputado a la Asamblea Nacional en el 
año 2000, nombrado ministro de Asuntos Exteriores de 2006 a 2013 y vicepresidente de 2012 
a principios de 2013.

un enfoque humanista.2 Su promesa fue alcanzar justicia social 
en un país rico como Venezuela, pero con mucha desigualdad 
social y económica, causada principalmente por la corrupción de 
los partidos políticos tradicionales.3 

Sin embargo, fue haciendo reformas progresivas para ir toman-
do el control del poder y la sociedad y no para lograr el objetivo 
prometido.4 Así ha permanecido por más de veinte años en el 
poder y ha ido capturando paulatinamente no solo el espacio 
político sino también el cívico. De hecho, el mismo está muy res-
tringido, lo que ha ocurrido mediante la intervención o limitación 
del ámbito de actuación de partidos políticos, gremios, sindica-
tos, medios de comunicación y otros grupos organizados de la 
sociedad civil.5 

Llama la atención la extensión en el tiempo de esta toma del 
poder, lo que obedece a varios factores; sin duda, el más impor-
2 Esto es discutible, ya que siempre se refirió a la «revolución bolivariana», más propio de ideo-
logías de extrema izquierda y siempre hizo alusión a medios para lograr los objetivos propuestos 
más propios de esta ideología que la de la socialdemocracia.  
3 Juan Carlos Rojas (18 de febrero de 2019): «20 años del Chavismo: ascenso y caída de una 
promesa de cambio». El Tiempo. Disponible en:  https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/20-
anos-del-chavismo-ascenso-y-caida-de-una-promesa-de-cambio-327740. 
4 Acceso a la Justicia (2019): La toma del poder absoluto en Venezuela. Disponible en: https://
accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2019/09/Informe-La-toma-absoluta-del-Poder-en-Ve-
nezuela.pdf. 
5 Acceso a la Justicia (2022): Cerco normativo a la libertad de asociación en Venezuela, dispo-
nible en: https://accesoalajusticia.org/cerco-normativo-a-la-libertad-de-asociacion-en-venezuela/. 

https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/20-anos-del-chavismo-ascenso-y-caida-de-una-promesa-de-cambio-327740
https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/20-anos-del-chavismo-ascenso-y-caida-de-una-promesa-de-cambio-327740
https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2019/09/Informe-La-toma-absoluta-del-Poder-en-Venezuela.pdf
https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2019/09/Informe-La-toma-absoluta-del-Poder-en-Venezuela.pdf
https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2019/09/Informe-La-toma-absoluta-del-Poder-en-Venezuela.pdf
https://accesoalajusticia.org/cerco-normativo-a-la-libertad-de-asociacion-en-venezuela/
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tante ha sido la resistencia de una sociedad civil con una fuerte 
cultura democrática. Aunque ha jugado en su contra la fragilidad 
del Estado de derecho, la corrupción y la debilidad de su sistema 
de justicia. Esto además no le ha permitido frenar al chavismo, 
sino que este —con su gran capacidad de resiliencia— ha logra-
do adaptarse y mantenerse en el poder.6

En relación con las organizaciones no gubernamentales (ONG), 
ha habido distintas iniciativas para limitarlas y, sobre todo, un 
discurso oficial criminalizador y descalificador,7 aunque es cierto 
que el proyecto político ha avanzado de manera más sutil en 
este ámbito que en otros.8 

Cerco progresivo a las ONG 

A partir de 2005, el chavismo dio un giro más claro hacia el 
autoritarismo y empezó a referirse al socialismo del siglo XXI, 
recogiendo la tesis del libro homónimo de Heinz Dieterich9 y 
publicando una obra titulada Hugo Chávez y el socialismo del 
siglo XXI, en la que básicamente se reprodujo el texto del autor 
citado.10 En realidad, su intención era garantizar su permanencia 
en el poder, ya que su popularidad había bajado notablemente y 
en 2006 habría nuevas elecciones presidenciales. 

Así, en diciembre de ese año, el Ejecutivo nacional presentó 
ante la Asamblea Nacional (AN) un proyecto de Ley de Coope-
ración Internacional, con el que pretendía controlar y limitar el 
financiamiento internacional, aunque este no pasó de la prime-
ra discusión. El mismo proyecto fue incorporado en la agenda 
legislativa en 2010, 2015, 2021 e inicios de 2023, sin mayores 
consecuencias hasta ahora. Aunque, su versión más reciente 
(2022) presenta algunos cambios y tiene muchas similitudes con 
la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros de Nicaragua,11 
que ha conducido a la desaparición de más de 3.000 ONG.12 

En diciembre de 2010 fue aprobada la Ley en Defensa de la 
Soberanía y Autodeterminación Nacional,13 que prohíbe el fi-
nanciamiento internacional para aquellas organizaciones que 
tengan por finalidad promover, divulgar, informar o defender el 
pleno ejercicio de los derechos políticos con multas del doble de 
lo recibido, además de otras sanciones. No obstante, tampoco 
fue aplicada.

A partir de 2012 empezaron a aprobarse normas como la Ley 
contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo,14 dirigidas a 
limitar la libertad de asociación bajo el cobijo de la lucha contra la 

6 Partido Socialista Unido de Venezuela (2010): Libro rojo, disponible en: http://www.psuv.org.ve/
wp-content/uploads/2010/06/Libro-Rojo.pdf. 
7 Vid. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos (2022): Situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Vene-
zuela. Capítulo IV: «Espacio Democrático y Cívico», disponible en: https://reliefweb.int/
report/venezuela-bolivarian-republic/situacion-de-los-derechos-humanos-en-la-republica-boliva-
riana-de-venezuela-informe-de-la-alta-comisionada-de-las-naciones-unidas-para-los-derecho-
s-humanos-ahrc5059-unofficial-spanish-version. Consultar también: Civilis Derechos Humanos: 
https://www.civilisac.org/monitor/informes-civilisddhh. 
8 En cuanto al análisis de la normativa en contra de las ONG vigente hasta 2022, se recomienda 
consultar el informe de Acceso a la Justicia ya citado: Cerco normativo a la libertad de asocia-
ción en Venezuela, disponible en el siguiente enlace: https://accesoalajusticia.org/cerco-normati-
vo-a-la-libertad-de-asociacion-en-venezuela/. 
9 Vid. https://datos.bne.es/persona/XX865084.html. 
10 Este libro aparece en su segunda edición en este enlace: https://www.rebelion.org/
docs/55395.pdf. 
11 Acceso a la Justicia (2022): Análisis comparativo entre la Ley de Regulación de Agentes 
Extranjeros de Nicaragua y el proyecto de Ley de Cooperación Internacional de Venezuela, 
disponible en: https://accesoalajusticia.org/analisis-comparativo-ley-regulacion-agentes-extran-
jeros-nicaragua-y-proyecto-ley-cooperacion-internacional-venezuela/. 
12 DW (7.02.2022): Denuncian la disolución de más de 3.000 ONG en Nicaragua, disponible 
en https://www.dw.com/es/denuncian-la-disoluci%C3%B3n-de-m%C3%A1s-de-3000-ong-en-ni-
caragua/a-64009140. 
13 Publicada en la Gaceta Oficial n.º 6.013 extraordinario del 23 de diciembre de 2010.
14  Publicada en Gaceta Oficial n.º 39.912 del 30 de abril de 2012.

legitimación de capitales, violando los estándares internaciona-
les en la materia. En ese sentido, el órgano rector en este ámbito 
es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y este, en 
su recomendación15 octava establece los elementos que deben 
cumplir los países para la regulación de las organizaciones sin 
fines de lucro (OSF), -entre las cuales están las ONG-, sin afec-
tar su libertad de asociación, el derecho a defender derechos 
humanos u otros derechos humanos fundamentales bajo la justi-
ficación de luchar contra la legitimación de capitales.16 

En diciembre de 2014 entró en vigencia el decreto-ley n.º 1.435,17 
que reformó la Ley de Impuesto sobre la Renta y eliminó la exen-
ción de pago de ese impuesto para las ONG. 

A partir de septiembre de 2020, es decir, durante el año de la 
pandemia por COVID-19, el cerco contra las ONG aumentó. En 
ese mes, agentes de seguridad del Estado allanaron las oficinas 
de Acción Solidaria18 y retuvieron por varias horas a seis de sus 
miembros. En noviembre hubo varios episodios de hostigamien-
to contra los miembros de Alimenta la Solidaridad y Caracas Mi 
Convive19.

El 27 de octubre de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial N°41.994 
una resolución sobre el funcionamiento de las ONG constituidas 
o registradas fuera del país que pretendieran realizar activida-
des no lucrativas a través de una representación en el territorio 
nacional.

El texto, dictado en conjunto por los ministerios de Interior, Justi-
cia y Paz y de Relaciones Exteriores, establece que las ONG no 
domiciliadas en el territorio nacional que deseen trabajar en el 
país deben obtener «la correspondiente certificación de inscrip-
ción en el Registro Especial Automatizado de Organizaciones 
No Gubernamentales No Domiciliadas [Regong]», la cual tendrá 
una vigencia de un año, por lo que deberá ser renovada anual-
mente. Las ONG internacionales han hecho todos los trámites 
exigidos para obtener los certificados, pero no se los han dado. 

Además, la resolución ordena a las ONG indicar una dirección 
fija o un representante identificado en el país que pueda ser con-
sultado por los organismos gubernamentales (artículo 3 y 12) y 
limita su actividad a «la asistencia y cooperación internacional 
en el marco del Plan de Respuesta Humanitaria con Panorama 
de Necesidades de las Naciones Unidas» (artículo 2.1).

El 20 de noviembre de 2020, la Superintendencia de Bancos 
(Sudeban), emitió la circular Nº SIB-DSB-CJ-OD-06524, que 
ordenó a los bancos y demás instituciones financieras del país 
implementar «medidas que fortalezcan los procedimientos, me-
canismos y sistemas tecnológicos que permitan monitorear las 
operaciones de negocios o financieras llevadas a cabo por parte 
de las ONG».

En 2021, la situación se agravó aún más en cuanto a la perse-
cución política contra miembros de ONG y escaló a tal punto de 
tener los primeros casos de detenidos en este ámbito: en ene-
15 «Las Recomendaciones del GAFI constituyen un esquema de medidas completo y consistente 
que los países deben implementar para combatir el lavado de activos y el financiamiento del te-
rrorismo, así como también el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. 
Los países tienen diversos marcos legales, administrativos y operacionales y diferentes sistemas 
financieros por lo cual no pueden tomar todos medidas idénticas contra estas amenazas. Por lo 
tanto, las Recomendaciones del GAFI, fijan un estándar internacional que los países deberían 
implementar por medio de medidas adaptadas a sus circunstancias particulares». Vid. Reco-
mendaciones del GAFI 2012 - Actualizadas a octubre de 2020, p. 5, disponibles en: https://www.
cfatf-gafic.org/es/documentos/recursos-del-gafic/14971-recomendaciones-del-gafi-2012-ac-
tualizadas-a-octubre-de-2020-1
16 Vid. https://www.cfatf-gafic.org/index.php/es/documentos/gafi40-recomendaciones. 
17 Publicado en la Gaceta Oficial n.º 6.152 extraordinario del 18 de noviembre de 2014.
18 Vid. https://accionsolidaria.info/nosotrxs/. 
19  Las organizaciones Alimenta la Solidaridad y Caracas Mi Convive fueron objeto de persecu-
ción, y en particular su directivo, Roberto Patiño. Ambas agrupaciones operan 239 comedores en 
14 estados del país, los cuales atienden a 25.000 niñas y niños, así como a sus familias, bajo el 
aval del Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas. Adicionalmente, fuerzas de seguri-
dad del Estado allanaron la residencia de los padres de Patiño y un día antes hicieron lo propio en 
las antiguas oficinas de las organizaciones, ubicadas en El Rosal (Caracas). Asimismo, todas las 
cuentas de ambas agrupaciones fueron congeladas por las autoridades del Estado venezolano. 
A esto se añade que, en diciembre de 2021, la sede de Caracas Mi Convive fue allanada por 
agentes de la Policía Nacional en Caracas.

“Si la intención del partido de Gobierno ha sido mantenerse en el 
poder, qué mejor modo de lograrlo que impedir el financiamiento 
internacional para que los partidos políticos de oposición no pue-
dan recibir el apoyo necesario para llevar a cabo sus actividades.”

http://www.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2010/06/Libro-Rojo.pdf
http://www.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2010/06/Libro-Rojo.pdf
https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/situacion-de-los-derechos-humanos-en-la-republica-bolivariana-de-venezuela-informe-de-la-alta-comisionada-de-las-naciones-unidas-para-los-derechos-humanos-ahrc5059-unofficial-spanish-version
https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/situacion-de-los-derechos-humanos-en-la-republica-bolivariana-de-venezuela-informe-de-la-alta-comisionada-de-las-naciones-unidas-para-los-derechos-humanos-ahrc5059-unofficial-spanish-version
https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/situacion-de-los-derechos-humanos-en-la-republica-bolivariana-de-venezuela-informe-de-la-alta-comisionada-de-las-naciones-unidas-para-los-derechos-humanos-ahrc5059-unofficial-spanish-version
https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/situacion-de-los-derechos-humanos-en-la-republica-bolivariana-de-venezuela-informe-de-la-alta-comisionada-de-las-naciones-unidas-para-los-derechos-humanos-ahrc5059-unofficial-spanish-version
https://www.civilisac.org/monitor/informes-civilisddhh
https://accesoalajusticia.org/cerco-normativo-a-la-libertad-de-asociacion-en-venezuela/
https://accesoalajusticia.org/cerco-normativo-a-la-libertad-de-asociacion-en-venezuela/
https://datos.bne.es/persona/XX865084.html
https://www.rebelion.org/docs/55395.pdf
https://www.rebelion.org/docs/55395.pdf
https://accesoalajusticia.org/analisis-comparativo-ley-regulacion-agentes-extranjeros-nicaragua-y-proyecto-ley-cooperacion-internacional-venezuela/
https://accesoalajusticia.org/analisis-comparativo-ley-regulacion-agentes-extranjeros-nicaragua-y-proyecto-ley-cooperacion-internacional-venezuela/
https://www.dw.com/es/denuncian-la-disoluci%C3%B3n-de-m%C3%A1s-de-3000-ong-en-nicaragua/a-64009140
https://www.dw.com/es/denuncian-la-disoluci%C3%B3n-de-m%C3%A1s-de-3000-ong-en-nicaragua/a-64009140
https://www.cfatf-gafic.org/index.php/es/documentos/gafi40-recomendaciones
https://accionsolidaria.info/nosotrxs/
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ro con cinco defensores de derechos humanos de la ONG Azul 
Positivo,20 y en junio con el caso de Javier Tarazona, director de 
Fundaredes,21 quien sigue aún detenido.22 

Después de un mes de detención, los cinco miembros de Azul 
Positivo fueron liberados. No obstante, no les fue otorgada la 
libertad plena, sino que, bajo la figura de una medida cautelar 
sustitutiva, tenían que presentarse en tribunales cada 30 días. 
No fue sino hasta junio de 2022 que se les otorgó la libertad ple-
na y se les eliminaron los cargos y las medidas cautelares que 
pesaban en su contra desde febrero de 2021. 

En marzo de 2021, aparece una nueva amenaza para las ONG: 
la normativa para el registro unificado de sujetos obligados ante 
la Oficina nacional contra la Delincuencia organizada y Finan-
ciamiento al terrorismo (RUSO-ONCDOFT).23 Esto dio lugar a 
una campaña de protesta nacional e internacional mediante un 
comunicado suscrito por más de 700 organizaciones y 250 per-
sonas,24 un hecho inédito en la historia del país, lo que a su vez 
derivó en la modificación de la normativa en algunos aspectos, 
aunque la esencia de la misma permaneció. La versión vigente 
de la providencia25 elimina la exigencia de la lista de beneficia-
rios y la remisión genérica que había en la anterior, sin especi-
ficar delito ni pena, a las sanciones de la Ley Orgánica contra 
la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo. 
También, suprime los lapsos perentorios para el registro de las 
organizaciones, aunque los mantiene en cuanto a su actualiza-
ción anual. Aun así, la actual providencia sigue conteniendo gra-
ves restricciones:26 

a. Crea un sistema de registro adicional al establecido en 
las normas de regulación nacional para las OSF, utili-
zando como excusa la presunción de delitos de terroris-
mo, financiamiento al terrorismo y delincuencia organi-
zada, entre otros, por las actividades que realizan esas 
organizaciones y sus fuentes de financiamiento. 

b. El sistema de registro está sujeto a la emisión de un cer-
tificado si son cumplidos todos los requisitos y recaudos 
exigidos, que exceden arbitrariamente los previstos en 
las normas regulatorias sobre la materia, incluyendo 
actas constitutivas, estatutos sociales y actas de nom-
bramiento de la última junta directiva, además de otra 
cantidad de documentos financieros y administrativos 
cuyo registro y actualización ha sido objeto permanen-
te de trabas, obstáculos y suspensiones arbitrarias por 
parte del propio Estado en las oficinas de registro co-
rrespondientes. Estos documentos deben ser presen-
tados cada vez que haya cambios y el certificado debe 
renovarse anualmente. En tales condiciones, las orga-
nizaciones pueden quedar expuestas a una situación 
irregular bajo la discrecionalidad de los funcionarios al 
no tener los registros exigidos al día por responsabili-
dad del propio Estado.

c. Más grave aún es el establecimiento de un régimen de 
autorización, sometido a renovación anual, por el cual 
solo quienes hayan obtenido las credenciales emitidas 
por la oficina competente pueden hacer actos de repre-

20 Vid. https://accesoalajusticia.org/criminalizacion-de-la-asistencia-humanitaria-en-venezue-
la-el-caso-azul-positivo/, https://accesoalajusticia.org/cronologia-del-caso-de-la-ong-azul-positi-
vo/ y https://redhez.org/azulpositivo/.
21 Vid. https://www.amnesty.org/es/documents/amr53/5121/2021/es/ y  https://www.omct.org/
es/recursos/llamamientos-urgentes/venezuela-jos%C3%A9-javier-tarazona-contin%C3%-
BAa-detenido-arbitrariamente. 
22 Vid. https://accesoalajusticia.org/cronologia-del-caso-de-la-ong-fundaredes/.
23 Providencia n.º ONCDOFT-001-2021 publicada en la Gaceta Oficial n.º 42098 del 30 de marzo 
de 2021.
24Vid.https://accesoalajusticia.org/organizaciones-sociedad-civil-declaran-rechazo-rotun-
do-y-exigen-derogacion-nueva-providencia-de-registro-por-terrorismo/. 
25  Providencia n.º ONCDOFT-002-2021 publicada en la Gaceta Oficial n.º 42.118 del 3 de mayo 
de 2021.
26 Vid. https://accesoalajusticia.org/reiteramos-nuestra-exigencia-de-revocar-la-providencia-ad-
ministrativa-002-2021-y-cualquier-otra-medida-dirigida-a-criminalizar-y-cerrar-el-espacio-civi-
co-en-venezuela/. 

sentación legal de las organizaciones. Adicionalmente, 
se exige que estas cuenten con un oficial de cumpli-
miento que se registre, e igualmente obtenga creden-
ciales. 

d. Asimismo, entre los requisitos de registro para obtener 
el certificado se obliga a presentar los listados de los 
donantes nacionales o extranjeros de los cuales las 
organizaciones perciban aportaciones, donaciones o 
dádivas, lo cual durante muchos años ha sido el instru-
mento utilizado por el Gobierno venezolano para crimi-
nalizar en su narrativa el trabajo de las organizaciones, 
sobre la base de que es una supuesta injerencia de 
gobiernos extranjeros y una violación a la soberanía 
nacional. 

e. De no cumplir los requisitos, se establece inclusive la 
posibilidad de fiscalización o visitas in situ en las ofici-
nas de las organizaciones para solicitar y revisar cual-
quier tipo de información sin límites en cuanto a su al-
cance y duración.

A raíz de esta providencia, varias relatorías de Naciones Unidas 
se dirigieron al Gobierno venezolano para que la reexaminara, 
ya que no cumple con los estándares internacionales en la mate-
ria.27 La misma no ha sido aplicada hasta la fecha. No obstante, 
una nueva amenaza se cierne sobre la sociedad civil organizada 
en Venezuela: el proyecto de Ley de Fiscalización, Regulariza-
ción, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gu-
bernamentales y Afines,” aprobado en primera discusión por la 
Asamblea Nacional el pasado 24 de enero. En lo sucesivo, se 
hará referencia a este como proyecto de Ley Antisociedad, pues, 
aunque la narrativa oficial haya indicado que está destinado a 
regular a las ONG, el mismo se refiere a todas las organizacio-
nes de hecho y de derecho (cualquiera sea su forma: asociación, 
fundación, corporación, etc.), nacionales o extranjeras sin fines 
de lucro, independientemente de su actividad, (caritativa, edu-
cativa, cultural, tecnológica, etc.). Solo están exceptuadas las 
OSF reguladas por ley especial28 o las que determine el Ejecu-
tivo nacional. 

También establece que, dentro del año de su entrada en vigen-
cia, las OSF deben inscribirse en un registro para poder funcio-
nar y para que ello sea posible, además debe haber una resolu-
ción de una autoridad ministerial o similar,29 publicada en Gaceta 
Oficial. 

Sin embargo, debe aclararse que las organizaciones tienen 
nueve meses y no un año para constituirse, pues el proyecto 
establece que dentro de los tres meses a partir de su entrada 
en vigencia se creará el registro en el Servicio Autónomo de Re-
gistros y Notarías (Saren) (disposición transitoria primera), sin el 
cual es imposible constituirse.

En cuanto al alcance de la autorización a nivel territorial, es solo 
para el estado o región del país donde se constituya la organiza-
ción, ya que para actuar en estados diferentes al de su constitu-
ción, se debe pedir otra autorización.

La normativa exige que las organizaciones adecúen sus es-
tatutos de manera que, entre otros aspectos, indiquen cómo 
contribuirán al desarrollo económico y social, especialmente a 

27 Mandatos de la relatora para la promoción y protección de los derechos humanos y libertades 
fundamentales en la lucha contra el terrorismo; de la relatora para la promoción y protección 
del derecho a la libertad de opinión y expresión; del relator especial sobre los derechos a la 
libertad de reunión pacífica y de asociación y de la relatora especial  sobre la situación de los 
derechos humanos: Comunicación del 19 de noviembre de 2021 al Estado venezolano, Ref: OL 
VEN 8-2021, disponible en https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublic-
CommunicationFile?gId=26801. 
28 Por ejemplo: sindicatos, gremios, partidos políticos, Iglesia o empresas. Aunque si estas orga-
nizaciones crean una organización civil sin fines de lucro, ésta sí entra en el ámbito de aplicación 
del proyecto de Ley Antisociedad.
29 La normativa no indica expresamente cuál es ese órgano del Poder Público, pero se presume 
que es la Vicepresidencia de la República por ser el rector del Saren.

https://accesoalajusticia.org/criminalizacion-de-la-asistencia-humanitaria-en-venezuela-el-caso-azul-positivo/
https://accesoalajusticia.org/criminalizacion-de-la-asistencia-humanitaria-en-venezuela-el-caso-azul-positivo/
https://accesoalajusticia.org/cronologia-del-caso-de-la-ong-azul-positivo/
https://accesoalajusticia.org/cronologia-del-caso-de-la-ong-azul-positivo/
https://redhez.org/azulpositivo/
https://www.amnesty.org/es/documents/amr53/5121/2021/es/
https://www.omct.org/es/recursos/llamamientos-urgentes/venezuela-jos%C3%A9-javier-tarazona-contin%C3%BAa-detenido-arbitrariamente
https://www.omct.org/es/recursos/llamamientos-urgentes/venezuela-jos%C3%A9-javier-tarazona-contin%C3%BAa-detenido-arbitrariamente
https://www.omct.org/es/recursos/llamamientos-urgentes/venezuela-jos%C3%A9-javier-tarazona-contin%C3%BAa-detenido-arbitrariamente
https://accesoalajusticia.org/organizaciones-sociedad-civil-declaran-rechazo-rotundo-y-exigen-derogacion-nueva-providencia-de-registro-por-terrorismo/
https://accesoalajusticia.org/organizaciones-sociedad-civil-declaran-rechazo-rotundo-y-exigen-derogacion-nueva-providencia-de-registro-por-terrorismo/
https://accesoalajusticia.org/reiteramos-nuestra-exigencia-de-revocar-la-providencia-administrativa-002-2021-y-cualquier-otra-medida-dirigida-a-criminalizar-y-cerrar-el-espacio-civico-en-venezuela/
https://accesoalajusticia.org/reiteramos-nuestra-exigencia-de-revocar-la-providencia-administrativa-002-2021-y-cualquier-otra-medida-dirigida-a-criminalizar-y-cerrar-el-espacio-civico-en-venezuela/
https://accesoalajusticia.org/reiteramos-nuestra-exigencia-de-revocar-la-providencia-administrativa-002-2021-y-cualquier-otra-medida-dirigida-a-criminalizar-y-cerrar-el-espacio-civico-en-venezuela/
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26801
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26801


15

Pá
gi

na

las condiciones de vida de la población, sobre todo en aquellos 
sectores que hayan sido excluidos o discriminados. Además, es 
necesario indicar si el financiamiento será internacional. 

Adicionalmente, los directivos deben rendir cuentas de su ges-
tión una vez al año, incluso a personas externas a la OSF, tales 
como a quienes vivan en su comunidad o que por su profesión u 
otra razón quieran conocerla.

Si no se solicita la autorización en el lapso legal, se considera 
que la organización no existe, y, aun así, se le puede sancio-
nar con multas que van desde aproximadamente $3.000 hasta 
$12.000.

Por añadidura, para poderse constituir como ONG (aunque 
como ya se dijo se refiere en realidad a las OSF) hay que pre-
sentar una declaración jurada de patrimonio de la organización 
ante la Contraloría General de la República, así como de cada 
persona que sea parte o trabaje en ella. Este requisito, según la 
Constitución venezolana, aplica para los funcionarios públicos 
y no para personas jurídicas o naturales privadas como son las 
OSF y su personal.

También es necesario inscribirse en el Registro de Defensa 
Integral, establecido en la Ley de Registro y Alistamiento para 
la Defensa Integral de la Nación (artículo 14.4).30 Esta obliga a 
los órganos y entes públicos o privados a exigir como requisito 
indispensable para la inclusión en su nómina o contratación el 
certificado de inscripción de la persona natural en el Registro de 
Defensa Integral o constancia de haber cumplido con el servicio 
militar (artículo 44)31.

Adicionalmente, en el caso de las personas jurídicas, la constan-
cia de inscripción es condicionante para la obtención de solven-
cias laborales (artículo 46). 

De aprobarse el proyecto de ley que estudia el Parlamento, la 
obligación de inscribirse en el Registro de Defensa Integral con-
vertirá a todos los integrantes, trabajadores, miembros y volunta-
rios de las distintas organizaciones civiles que operan en Vene-
zuela en potenciales reservistas de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) y, por lo tanto, podrán ser convocados por 
el presidente de la República, en su condición de comandante 
en jefe de la institución castrense, a realizar entrenamientos y 
capacitaciones en materia militar o a incorporarse a los cuarteles 
en caso de guerra, conmoción o desastre nacional.

Por último, el proyecto de Ley Antisociedad incorpora la exigen-
cia de aplicación de la Providencia Administrativa 002-2021 del 
3 de mayo de 2021, que prevé una solicitud de autorización a la 
Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Finan-
ciamiento del Terrorismo (ONCDOFT), lo que implica tener que 
solicitar otro permiso más para funcionar. 

Es obvio que el proyecto de Ley Antisociedad está hecho para 
no ser cumplido, ya que es imposible lograr todos los requisitos 
exigidos, que además no se agotan allí, sino que otros pueden 
ser establecidos por el Ejecutivo nacional. Probablemente, lo 
que se persigue es disuadir a las ONG de funcionar en el país 
y, además, plantea la clara posibilidad de que puedan funcionar 
30 Publicada en Gaceta Oficial n.º 40.440 del 25 de junio de ese año.
31 Esto cuando entró en vigencia la Ley fue exigido para personas jurídicas de más alto 
perfil, por ejemplo, los bancos, pero el Estado venezolano no pudo supervisar ni exigir su 
cumplimiento de manera general y en la actualidad, no se solicita este requisito, sin embargo, 
el proyecto de Ley Antisociedad lo revive y lo hace exigible para el personal de las OSF y para 
ellas mismas.   

 “Lo único que queda en pie para hacer frente al poder del partido 
de Gobierno, quien a su vez tiene el poder del Estado en Venezue-
la, son las ONG, sobre todo, aquellas que defienden los derechos 
humanos y denuncian las graves violaciones que ocurren día tras 
día.”

solo aquellas que el Gobierno autorice arbitrariamente y siempre 
que se sometan a sus exigencias. Por ello, más de 400 organi-
zaciones de la sociedad civil organizada han suscrito un comuni-
cado en contra de su aprobación.32

En suma, aunque muchas de las iniciativas normativas formales 
del Estado venezolano en contra de las ONG —sean de rango 
legal o sublegal— no hayan sido aprobadas o aplicadas de ma-
nera definitiva, sí se ha ido creando un entorno cada vez más 
restrictivo y una regulación cada vez más intrusiva. Hay que re-
cordar, además que hay un defensor de derechos humanos pre-
so ya desde hace dos años: se trata de Javier Tarazona, director 
de la ONG Fundaredes.

El patrón de restricción

En términos generales, si se analiza cuándo ha habido iniciati-
vas legislativas en contra del financiamiento internacional, o más 
directamente en contra de las ONG, siempre han sido en el año 
anterior a elecciones presidenciales. Esto tiene sentido, pues si 
la intención del partido de Gobierno ha sido mantenerse en el 
poder, qué mejor modo de lograrlo que impedir el financiamiento 
internacional para que los partidos políticos de oposición no pue-
dan recibir el apoyo necesario para llevar a cabo sus activida-
des, habida cuenta además de que el sector privado nacional ha 
ido desapareciendo progresivamente. En ese sentido, también 
ha sido parte de la estrategia política atacar a quien promueve 
elecciones libres, competitivas y transparentes, como suelen ha-
cerlo las ONG de derechos humanos.

Sin embargo, el cierre del espacio cívico en el ámbito de las 
ONG en Venezuela se hizo más intenso y efectivo a partir de 
finales de 2020, pues los demás espacios (partidos políticos, 
sindicatos, sector privado en general) están ya muy mermados 
por regulaciones o medidas gubernamentales o judiciales en su 
contra y, por ello, se encuentran altamente regulados y contro-
lados. Lo único que queda en pie para hacer frente al poder del 
partido de Gobierno, quien a su vez tiene el poder del Estado en 
Venezuela, son las ONG, sobre todo, aquellas que defienden los 
derechos humanos y denuncian las graves violaciones que ocu-
rren día tras día desde hace varios años, las cuales han sumido 
al país en una emergencia humanitaria compleja causada por la 
ruptura institucional.33

32 Vid. https://accesoalajusticia.org/proyecto-de-ley-intenta-suprimir-el-derecho-de-libre-asocia-
cion-en-venezuela/.
33 Civilis Derechos Humanos (09.10.2017): “Las emergencias humanitarias complejas son de 
carácter político”, disponible en: https://www.civilisac.org/emergencia-humanitaria-compleja/
las-emergencias-humanitarias-complejas-caracter-politico.
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El PCC ejerce el control político sobre la ANPP, institución consagrada en la Constitución como de-
positaria de la soberanía. de tal manera que la autonomía real de éste órgano, la que debería tener 
dentro del marco de un sistema político democrático, es inexistente.

Raudiel F. Peña Barrios

El Partido Comunista de Cuba y la Asamblea 
Nacional del Poder Popular

Una de las características principales del régimen político cuba-
no posterior a 1959 es el partido único. Desde 1965, se cons-
tituyó como tal el Partido Comunista de Cuba (PCC), y desde 
entonces esa fuerza política ha dominado el sistema político sin 
oposición de ninguna clase. Como partido único controló el pro-
ceso de institucionalización del poder revolucionario, el cual tuvo 
su momento culminante cuando entró en vigor la Constitución 
de 1976. En este texto constitucional se reconoció como órgano 
legislativo nacional y depositario de la soberanía popular a la 
Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).

No obstante, las relaciones entre el partido único y este órgano 
no han estado exentas de tensiones. Por ello, en este artículo 
analizaré cómo el PCC ha controlado la conformación y funcio-
namiento de la ANPP desde que ambas instituciones coexisten 
en la estructura del sistema político cubano. En tal sentido, el 
primer aspecto a considerar es que el Partido Comunista cubano 
determinó las facultades de la ANPP. La Constitución de 1976, 

fiel a la influencia del constitucionalismo socialista y marxista-le-
ninista de Europa del este, en particular el soviético, no se ela-
boró por una asamblea nacional constituyente.

En los hechos, esto repercutió en que una comisión ad hoc, con-
formada por representantes del PCC y del gobierno, elaborara 
el proyecto de Constitución. Luego, este fue aprobado por el I 
Congreso del Partido Comunista de Cuba y sometido a referen-
do popular. Un procedimiento similar se siguió para la elabora-
ción del texto constitucional de 2019. De tal forma, las facultades 
constitucionales del órgano legislativo nacional se definieron por 
el partido único. 

Esto se relaciona con el segundo elemento que me interesa 
destacar: entre 1976 y 1992 el PCC dirigió las Comisiones de 
Candidaturas encargadas de la selección de los precandidatos 
a diputados a la ANPP. Las leyes electorales de 1976 y 1982 
pautaron que un representante del PCC dirigía los órganos que 
funcionaban como filtros políticos para la elección de los repre-
sentantes en los órganos del Poder Popular, incluyendo la ANPP. 
Con estas acciones –definición constitucional de las facultades 
del órgano legislativo nacional y control de la elección de los 

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).

https://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/view/36339/26914
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“Existe una subordinación fáctica de la ANPP al partido único en 
Cuba. Con independencia de que los textos constitucionales de 
1976 y 2019, así como las leyes electorales adoptadas al amparo 
de ambos, hayan presentado la imagen de que el PCC no controla 
el sistema de órganos del Poder Popular, la evidencia empírica 
demuestra lo contrario, en particular cuando se trata del órgano 
legislativo nacional.” 

representantes políticos– el partido único aseguró la subordina-
ción de la ANPP.

La condición de fuerza superior dirigente del PCC respecto al 
Estado y la sociedad, reconocida en el artículo 5 de la Constitu-
ción de 1976, preservada tras su reforma en 1992 y mantenida 
por la Constitución de 2019, siempre ha sido inconsistente con la 
supremacía de la ANPP y su naturaleza jurídica de órgano repre-
sentativo. La fragilidad constitucional se agudiza si se tiene en 
cuenta que el Partido Comunista cubano no es un partido de ma-
sas, sino de vanguardia, con una militancia actual superior a las 
700.000 personas asociadas en más de 58-000 núcleos, y que la 
referida asamblea es un órgano conformado por representantes 
populares electos por el voto directo de los ciudadanos.

La influencia partidista sobre la ANPP también se verifica en su 
estructuración. Desde el punto de vista formal, los estatutos del 
PCC establecen que el Congreso es su máxima instancia. Des-
de 1965 hasta la fecha se han celebrado solo ocho congresos 
que duran unos pocos días. Esto redunda en que el Comité Cen-
tral sea el organismo superior de dirección del partido, mientras 
que el Buró Político asume el máximo estatus de dirección en 
el lapso de tiempo que media entre cada una de las sesiones 
de trabajo del Comité Central y dirige toda la labor partidista en 
estos períodos. 

Este vínculo entre los mencionados órganos del PCC es similar 
a la existente entre el Consejo de Estado y la ANPP. Son eviden-
tes marcadas similitudes entre el órgano legislativo nacional y 
el Pleno del Comité Central del PCC, respecto a las relaciones 
verticales y de funcionamiento con sus respectivos niveles re-
presentativos, el Consejo de Estado y el Buró Político. Las diná-
micas decisorias de la ANPP y del Pleno del Partido Comunista 
cubano se resuelven mediante sus instancias representativas, 
con una notable reducción de su membresía y sobre la base de 
la no permanencia del órgano supremo del estado y del organis-
mo superior de dirección del PCC, entre uno y otro Congreso, 
respectivamente.

A esto se añade que la reforma constitucional de 1992 impactó el 
sistema electoral cubano en su relación con el PCC, un impacto 
que formalmente se mantiene hasta la actualidad. Desde 1992, 
se excluyó al PCC de las comisiones de candidaturas, por lo 
que no ejerce funciones electorales, y se permitió la elección por 
los ciudadanos de los delegados a las asambleas provinciales y 
diputados a la ANPP, que antes de la reforma se elegían por las 
asambleas municipales del Poder Popular. La generación del es-
tado, concebida como el proceso de conformación de sus órga-
nos, se convirtió en un derecho de los ciudadanos. No obstante, 
las leyes electorales de 1992 y 2019, esta última aún vigente, no 
blindaron a las comisiones de candidaturas de la posible influen-
cia del partido único.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de los estatutos de 
esta organización política, el PCC orienta y dirige el trabajo de 
las organizaciones de masas y sociales sobre la base del prin-
cipio del acatamiento libre y consciente de su papel dirigente, 
y en virtud de la influencia de sus militantes en el seno de las 
masas y con reconocimiento de la independencia orgánica y la 
autonomía de dichas organizaciones. 

Esas organizaciones son la Central de Trabajadores de Cuba, 
los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mu-
jeres Cubanas, la Asociación Nacional de Agricultores Peque-
ños, la Federación Estudiantil Universitaria y la Federación de 
Estudiantes de la Enseñanza Media. En la práctica, estas se em-
plean como correas de transmisión por parte del PCC para incor-
porar a su política a los distintos sectores sociales que agrupan 
cada una de ellas (p. ej. trabajadores, campesinos, estudiantes, 
mujeres, entre otros). Las propias organizaciones de masas de-
signan a los integrantes de las mentadas comisiones, que son 
encabezadas a todos los niveles por un representante de la Cen-
tral de Trabajadores de Cuba (CTC). 

Pero el control del PCC sobre esas organizaciones afecta el al-
cance de la intervención ciudadana en la generación del Estado. 
Según lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley No. 127, Ley 
Electoral, las comisiones de candidaturas municipales, provin-
ciales y nacional solicitan a la dirección de las organizaciones 
de masas que las integran, las propuestas de los electores que 
los plenos de sus máximos organismos de dirección entiendan 
que son considerables como precandidatos a diputados. Esto 
significa solo las instancias de dirección de esas organizaciones 
intervienen en este proceso. Dichas instancias son controladas 
por el PCC. Solo a modo de ejemplo, los máximos dirigentes de 
cuatro de las seis organizaciones de masas anteriormente enlis-
tadas son miembros del Comité Central del Partido Comunista 
de Cuba. Solo quedan fuera de este órgano partidista quienes 
dirigen las organizaciones estudiantiles de nivel medio y univer-
sitario. 

Lo expuesto hasta aquí se complementa con la incidencia del 
partido en materia legislativa. Ello se verifica, primero, por el ele-
vado número de diputados a la ANPP que son militantes de esta 
organización política, sobre todo integrantes de sus órganos de 
dirección y, segundo, por la influencia del PCC en la definición 
y concreción del cronograma legislativo adoptado tras aprobar-
se la nueva Constitución. En febrero de 2018, eran militantes 
del PCC 518 diputados, y hasta 2019 más de la mitad de los 
miembros del Comité Central del PCC eran diputados a la ANPP, 
incluyendo todos los de su Buró Político.

En materia legislativa, durante la sesión plenaria de la ANPP 
efectuada en diciembre de 2019 se aprobó un cronograma le-
gislativo hasta abril de 2023, que abarca todas las disposiciones 
normativas que se adoptarán por la propia asamblea y su Con-
sejo de Estado. En el propio cronograma se indica que algunas 
son complementarias de Constitución, mientras que otras lo son 
de los lineamientos que aprobó el PCC en su congreso de 2011 
y que fueron reformados en las citas partidistas de 2016 y 2021. 
Esta planificación original ha variado en varias ocasiones, sobre 
todo a partir de la incidencia de la COVID-19 en el país desde 
2020.

Pero lo que no ha cambiado es el control del PCC sobre el cro-
nograma legislativo. Evidencia de esto es que los derechos de 
manifestación y reunión, ambos de tipo político y que original-
mente se regularían en decretos-ley del Consejo de Estado, lo 
serán en leyes. Acorde con el cronograma legislativo original su 
regulación jurídica no será complementaria de la constitución, 
sino de los lineamientos partidistas. Es decir, esta se correspon-
derá con las directrices políticas contenidas en un documento 
programático del PCC, tal cual son los Lineamientos de la Políti-
ca Económica y Social del Partido y la Revolución para el perío-
do 2016-2021, los que se han actualizado en varias ocasiones.
A partir de estos argumentos, es posible sostener que existe 
una subordinación fáctica de la ANPP al partido único en Cuba. 
Con independencia de que los textos constitucionales de 1976 
y 2019, así como las leyes electorales adoptadas al amparo de 
ambos, hayan presentado la imagen de que el PCC no controla 

https://www.scielo.cl/pdf/estconst/v13n2/art09.pdf
https://www.pcc.cu/sites/default/files/documentos/2022-07/estatutos-pcc.pdf
http://media.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2019/08/GOC-2019-O60.pdf
http://media.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2019/08/GOC-2019-O60.pdf
https://www.pcc.cu/sites/default/files/documentos/2022-08/BuroPolitico.pdf
https://www.pcc.cu/sites/default/files/documentos/2022-08/BuroPolitico.pdf
https://proyectoinventario.org/parlamento-cuba-ix-legislatura-anpp/
https://twitter.com/invntario/status/1085576650564272128?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1085576650564272128%7Ctwgr%5Eaa7988f26ba04db9a52b23d0e0813a0f8612168a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fproyectoinventario.org%2Fparlamento-cuba-ix-legislatura-anpp%2F
https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/goc-2020-o2.pdf
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el sistema de órganos del Poder Popular, la evidencia empírica 
demuestra lo contrario, en particular cuando se trata del órga-
no legislativo nacional. Sus facultades constitucionales se han 
definido siempre por comisiones redactoras especiales y no por 
órganos constituyentes autónomos. Asimismo, la salida del PCC 
de las comisiones de candidaturas no repercutió en la apertura y 
democratización de estas. Por el contrario, estos filtros políticos 
permanecieron bajo control partidista, algo que no cambiará con 
el actual régimen político.
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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.

Estudiante universitario, aficionado a la economía, la ciencia política y la his-
toria. Cofundador de la plataforma Contexto Cubano. Resguardamos su iden-
tidad por motivos de seguridad.

La votación legislativa que se llevará a cabo el 26 de marzo lejos de constituir un proceso de elec-
ción libre y democrático es una instancia más de una simulación donde solo es posible ratificar los 
designios del poder político y constatar la inexistencia de la soberanía popular.

Felipe Galli Ernesto X

Un repaso a la lista de candidatos
de la ANPP de Cuba

La lista de candidatos a la Asamblea Nacional del Poder Popu-
lar, órgano legislativo unicameral de Cuba, fue publicada. Como 
siempre mantiene características básicas que son invariables 
en el tiempo. La Asamblea no tiene múltiples partidos, debido a 
que en Cuba solo uno (el Partido Comunista de Cuba) es legal. 
Si bien por ley no es un requisito ser miembro del Partido para 
poder participar en las elecciones (ya que este se desmarca de 
tener carácter electoral y, según la propia Constitución, tiene un 
papel omnipotente por encima de los tres poderes del estado 
como “fuerza dirigente superior de la sociedad”), es parte muy 
importante del currículum de alguien que desea ocupar el cargo 
de diputado en la cámara legislativa.

Esta Asamblea se terminará de conformar luego de las “eleccio-
nes” generales del 26 de marzo. El evento llamado “elección” 
es en la práctica una simple ratificación. Por cada escaño del 
parlamento cubano hay un solo candidato, el cual fue escogi-
do por las “comisiones de candidatura”, controladas por acólitos 

del régimen totalitario y que nunca permitirán que opositores al 
oficialismo (o como los llamarían ellos: “contrarrevolucionarios”) 
aspiren a ser electos.

El próximo 26 de marzo a lo único que tienen derecho los cu-
banos es a ratificar a los candidatos (previamente elegidos por 
instituciones oficialistas) de los escaños que se le otorgan a su 
municipio, teniendo solamente la opción de rechazar a alguno 
de los candidatos, pero no a todos (ya que esto anularía el voto).

El régimen ni siquiera concede a los ciudadanos una forma de 
decir que “no” a toda la lista, lo cual puede tener dos motiva-
ciones. La primera, que una opción “no” permite a los votantes 
reflejar un rechazo directo al sistema político. La segunda, que, 
al trasvasar los votos críticos con todos los candidatos al voto 
anulado, el porcentaje de ratificación (votos afirmativos sobre el 
total de votos válidos) se verá más abultado.

En esta ocasión la Asamblea se reducirá de 605 a 470 escaños, 
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“El presidente Miguel Díaz-Canel afirmó que en Cuba existe demo-
cracia, poniendo como evidencia el hecho de que dos candidatos 
fueron retirados y reemplazados por las comisiones de candidatu-
ra. Una rara “democracia” en la que Raúl Castro nunca perdió un 
proceso de ratificación, ni se ha planteado siquiera que sea reem-
plazado por otro candidato en su escaño. Rara “democracia” en la 
que Fidel Castro tampoco pasó nunca por esta situación. Queda 
más que evidenciado que el control que los ciudadanos cubanos 
tienen sobre la verdadera toma de decisiones políticas es nulo.”
 

aunque seguirá siendo un parlamento realmente sobrerrepre-
sentado para la magnitud demográfica de Cuba (con un aproxi-
mado de once millones de habitantes) y prevalecerá como una 
de las tres legislaturas más grandes del continente (al lado de 
legislativos de países que multiplican varias veces la población 
de la isla).

Cuando se analiza la composición de los candidatos salen a re-
lucir cosas interesantes. Se reeligen 121 diputados de los 605 
salientes, un 20% de la Asamblea actual y un 25,74% de los 470 
entrantes. A simple vista este dato puede ser llamativo y dar una 
imagen de “renovación”, pero enseguida se entenderá la lógica 
detrás de esto.
 

Posición de los candidatos Candidatos

Cargo gubernamental 138

Cargo en el Partido Comunista de Cuba 32

Cargo en organizaciones de masas 28

Directivo en empresa estatal 49

Directivo en entidad pública 43

Sector de la Enseñanza 54

Sector de la Salud 24

Cargo Militar 22

Personalidad de la cultura 11

Deportistas 6

Cargo religioso 2

Negocios privados 2

Otras* 58

Total 470

*La opción “Otras” refiere a ocupaciones 
que no son compatibles con ninguna de 
las demás categorías.

El parlamento cubano, con su composición, es visto por el régi-
men como una manera de dar supuesta legitimidad a la idea de 
lo muy representada que es la sociedad cubana en la política 

oficialista. Por eso al analizar su composición no es de extra-
ñar que haya 54 trabajadores del sector de la enseñanza o 24 
del sector de la salud. También se cuentan algunos obreros y 
campesinos así como deportistas y personalidades de la cultura 
(siempre respetuosas y entusiastas del discurso oficial).

Sin embargo, luego se cae en la cuenta de que 138 personas 
ya ocupan cargos en puestos del gobierno, 22 cargos militares, 
43 cargos en instituciones públicas (dígase el Banco Central, 
centros de investigación o instituciones culturales), 32 cargos im-
portantes dentro de la estructura del Partido Comunista y 28 tie-
nen puestos remarcables en otras organizaciones como la FEU 
(organización oficialista que agrupa a los estudiantes universi-
tarios), los CDR (comités de barrio encargados de la vigilancia 
masiva) o la FMC (que busca agrupar a las mujeres). Estas enti-
dades, las llamadas “organizaciones de masas”, son en realidad 
organizaciones de agrupación y control totalitario.

Llama la atención encontrar en la lista también a siete goberna-
dores de diferentes provincias del país, algunos acompañados 
incluso de sus vicegobernadores, así como once presidentes de 
Asambleas Municipales del Poder Popular.

Posición de los candidatos que reeligen Candidatos

Cargo gubernamental 52

Cargo en el Partido Comunista de Cuba 6

Cargo en organizaciones de masas 10

Directivo en empresa estatal 8

Directivo en entidad pública 15

Sector de la Enseñanza 8

Sector de la Salud 3

Cargo Militar 6

Personalidad de la cultura 4

Deportistas 2

Cargo religioso 1

Negocios privados 0

Otras 6

Total 121

Al contrastar la composición del total de candidaturas con la de 
las que se repiten respecto al proceso de 2018, sale a relucir 
la dinámica detrás del sistema. La abrumadora mayoría de los 
que se presentan de nuevo son personas importantes dentro del 
régimen, más de dos quintos (43%) ocupan cargos dentro de 
gobierno, que, si se suman a los que tienen cargos militares, 
cargos en el PCC y en otras organizaciones oficialistas forman 
una abrumadora mayoría (61.2%).
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Este grupo es, salvo raras excepciones (como, por ejemplo, per-
sonas que ocupen cargos públicos desde hace poco y no hayan 
participado en las “elecciones” pasadas), el que ocupa los pues-
tos altos del gobierno y el que ejerce el auténtico control de las 
leyes y las medidas que se aprueban.

El presidente Miguel Díaz-Canel afirmó que en Cuba existe de-
mocracia, poniendo como evidencia el hecho de que dos can-
didatos fueron retirados y reemplazados por las comisiones de 
candidatura. Una rara “democracia” en la que Raúl Castro nunca 
perdió un proceso de ratificación, ni se ha planteado siquiera 
que sea reemplazado por otro candidato en su escaño. Rara 
“democracia” en la que Fidel Castro tampoco pasó nunca por 
esta situación. Queda más que evidenciado que el control que 
los ciudadanos cubanos tienen sobre la verdadera toma de deci-
siones políticas es nulo.

Destaca la inclusión esta vez dentro de los candidatos a dos 
personas pertenecientes al sector privado (Carlos Miguel Pérez 
y Kety Ancizar). Ambos trabajan en MIPYMES, las cuales fueron 
legalizadas en la pasada legislatura.

Pérez, CEO de Dofleini, empresa dedicada al diseño de sof-
tware, recibió bastante interés por parte de la prensa oficialista 
cuando surgió como director de la primera MIPYME creada tras 
su legalización. Con este discurso el régimen buscaba instalar a 
esta MIPYME y al propio Pérez como una demostración de que 
existía aperturismo económico en Cuba. Hoy, de un momento a 
otro, figura en la lista de quienes a partir de marzo integrarán la 
Asamblea, demostrando lo que ya es sabido: en Cuba los acto-
res económicos (públicos pero también privados) que aspiren a 
una mayor visibilidad y apoyo estatal deben su existencia a su 
colaboración con el poder.

Para finalizar, los medios oficialistas tienden a remarcar el hecho 
de que la mayoría de los escaños de la Asamblea Nacional son 
ocupados por mujeres como un ejemplo de avance feminista en 
la política de Cuba. Un 55% de la lista de candidatos, en esta 
ocasión, son en efecto mujeres. Pero esto no es más que otra 
prueba de la falsedad de los preceptos planteados y el carácter 
vacío del discurso del régimen cubano. Hablamos de un país 
cuyo Código Penal no tipifica el feminicidio ni las agresiones se-
xuales como delitos de género y donde, con ejemplos recientes 
claros como el Caso Bécquer, un hombre relacionado al poder 
puede abusar de una mujer con casi total impunidad.

En ese contexto, la generación artificial de un legislativo con 
mayoría femenina, cuando este no es elegido libremente y tie-
ne nulo poder real (las decisiones de peso son tomadas por un 
grupo pequeño de cargos dirigenciales, que en su mayoría son 
hombres), no es sino un intento hueco de ocultar la verdadera 
postergación de las mujeres en la política cubana y, al mismo 
tiempo, disfrazar el nulo control que los cubanos tienen sobre la 
toma de decisiones políticas en su país.

En definitiva, el parlamento cubano, al estar formado íntegra-
mente por personas fieles al régimen comunista, adquiere un 
carácter simbólico en la práctica. Llega a ser un organismo simi-
lar a la Cámara de los Lores del Reino Unido, en el sentido de 
que junta a personas de todos los sectores de la vida pública en 
la Isla y que son considerados “vanguardia” dentro de esta. Se 
otorga la característica de agrupar a la “vanguardia” de la socie-
dad y por tanto tener el derecho a aprobar leyes, casi la totalidad 
de las veces, por voto unánime.

“El régimen ni siquiera concede a los ciudadanos una forma de 
decir que “no” a toda la lista, lo cual puede tener dos motivaciones. 
La primera, que una opción “no” permite a los votantes reflejar un 
rechazo directo al sistema político. La segunda, que, al trasvasar 
los votos críticos con todos los candidatos al voto anulado, el por-
centaje de ratificación (votos afirmativos sobre el total de votos vá-
lidos) se verá más abultado.”
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Profesor de gobierno en la Universidad de Harvard. Su investigación se centra 
principalmente en América Latina y el mundo en desarrollo. Es autor de nu-
merosos libros y artículos, entre ellos “Autoritarismo competitivo”, “Revolución 
y dictadura, orígenes violentos del autoritarismo duradero” y el muy conocido 
“Cómo mueren las democracias”, junto a Daniel Ziblatt.

El equipo de Transparencia Electoral lo contactó para conversar sobre el ciclo electoral de Cuba, 
que inició en 2022 y finaliza este año con la elección de la Asamblea Nacional del Poder Popular 
y de gobernadores. Distintos trabajos de Transparencia Electoral y DemoAmlat tales como “Así 
se vota en Cuba” (Leandro Querido), o los reportes elaborados en el marco de las elecciones mu-
nicipales, las asambleas de nominación o el referendo del Código de las Familias, dejan claro el 
carácter autocrático del régimen cubano y ahondan en el complejo entramado del sistema electoral, 
diseñado para reproducir la hegemonía del Partido Comunista de Cuba (PCC). Sin embargo, la 
maquinaria propagandística cubana, apoyada por sus aliados de China, Rusia, y otros en la región 
como México y Venezuela, e incluso por grupos de activistas de izquierda en los Estados Unidos, 
intentan imponer una narrativa en la que Cuba es una democracia particular, con características 
propias, diferente a las democracias liberales occidentales. 
Hemos consultado al Dr. Levtisky sobre los argumentos que han dado los activistas para reivindicar 
el modelo cubano e incluso calificarlo como más democrático que el de los Estados Unidos.

Steven Levitsky

Entrevista a Steven Levitsky: “No se pueden tener 
elecciones sin libertades civiles básicas. Y Cuba no 
las tiene”

Uno de los argumentos es que Cuba es una democracia di-
recta y que es mejor que los Estados Unidos porque no tie-
ne el sistema de colegio electoral, por lo que nunca en la Isla 
alguien puede ser elegido sin el voto popular. 

SL: es cierto que en Cuba nunca alguien puede ser elegido sin el 
voto popular, también es cierto que nadie puede ser elegido con 
el voto popular. Hay dos preguntas clave que respondemos para 
determinar si un país es mínimamente democrático. Primero, 
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“Hay una larga historia de regímenes autoritarios de todo tipo, 
desde los regímenes comunistas en la Unión Soviética y Vietnam 
hasta la Nicaragua de Somoza y Egipto, numerosos regímenes au-
toritarios que celebran elecciones. En muchos casos, es sólo una 
performance. A veces es para convencer al mundo exterior que 
“nosotros también somos una democracia.”

¿dónde está el poder nacional? Porque el poder nacional tiene 
que ser disputado en una democracia. Entonces, ¿quién tiene el 
poder ejecutivo? ¿Quién controla el gobierno nacional? 

En segundo lugar, ¿ese gobierno nacional se presenta a las 
elecciones? ¿Puede ser cambiado por la gente? Y en Cuba, la 
respuesta es no. El Partido Comunista no puede ser expulsado 
del poder nacional. Y mientras ese sea el caso, mientras el go-
bierno nacional no se presente a las elecciones populares, Cuba 
no puede ser ni remotamente discutida como ningún tipo de de-
mocracia. Cuba es una dictadura. 

Ahora, hay una larga historia de regímenes autoritarios de todo 
tipo, desde los regímenes comunistas en la Unión Soviética y 
Vietnam hasta la Nicaragua de Somoza y Egipto, numerosos 
regímenes autoritarios que celebran elecciones. En muchos 
casos, es sólo una performance. A veces es para convencer al 
mundo exterior que “nosotros también somos una democracia”. 
Pero hemos aprendido, literalmente, observando dictaduras du-
rante más de un siglo, que es totalmente posible. De hecho, es la 
corriente principal. Es generalizado que las dictaduras en pleno 
celebren elecciones. Así que aprendimos hace un siglo que la 
simple celebración de elecciones no te lleva a convertirte en una 
democracia.

Eso nos lleva al segundo argumento, que básicamente es 
que “Cuba es una democracia directa” porque votan por re-
presentantes locales o comunales. Es muy similar al primer 
argumento. ¿Crees que entra en esa categoría, una demo-
cracia directa, principalmente porque se celebran eleccio-
nes a un nivel muy local?

Absolutamente no. Quiero decir, mira, debería decir que Cuba 
celebra elecciones locales, incluso elecciones parcialmente 
competitivas, porque no son elecciones totalmente competitivas. 
Elecciones parcialmente competitivas a nivel local es mejor que 
nada. Es preferible a las décadas de 1960 y 1970 cuando Fidel 
Castro tenía el poder absoluto y realmente no había elecciones 
locales de ningún tipo. Pero no, no convierte a Cuba en una de-
mocracia directa. No hace de Cuba ningún tipo de democracia. 
Y la razón principal es esta: la democracia nunca, nunca, nunca 
se trata solo de elecciones. 

Solo puede tener elecciones significativas si los ciudadanos tie-
nen la capacidad de informarse sobre los candidatos, tienen la 
capacidad de postularse para un cargo sin restricciones, tienen 
la capacidad de opinar en público sobre los candidatos y so-
bre el gobierno, para ejercer la libertad básica de asociación, de 
reunión, de la prensa y del habla. Si los ciudadanos no tienen 
derecho a salir a la plaza y gritar lo terrible que es el gobierno sin 
temor a que los arresten o algo peor, no tienes nada ni remota-
mente parecido a una democracia. Tienes lo que es Cuba, una 
dictadura. No se pueden tener elecciones sin libertades civiles 
básicas. Y Cuba no tiene libertades civiles básicas.

Como usted dice, no se pueden celebrar elecciones sin li-
bertades civiles básicas. Algunas personas creen eso por-
que no hay manera. Las campañas electorales, como se las 
conoce en las democracias liberales, están prohibidas en 

Cuba por ley. Quienes reivindican el modelo cubano ase-
guran que esto es positivo porque el dinero sucio no puede 
entrar en la política. Así que es una competencia justa. Para 
que haya una verdadera campaña electoral, deben existir 
diferentes programas o enfoques políticos discutidos en la 
esfera pública para tratar de convencer al electorado. Y en 
este caso particular de Cuba, lo que pasa es que la comisión 
de candidatos conformada por organizaciones de masas su-
bordinadas al Partido Comunista no garantiza un proceso 
justo. 

En los muy pocos casos en que algunos candidatos in-
dependientes han logrado ser nominados en sus distritos 
electorales, que es lo que hemos seguido estas elecciones 
durante la mayor parte de los últimos cinco o seis años, 
sus biografías los describen como contrarrevolucionarios 
o agentes de la CIA.

¿El hecho de que el dinero sucio no pueda ingresar a la po-
lítica lo convierte en una competencia justa?

En primer lugar, las fallas de la democracia estadounidense son 
reales y muchas, como por ejemplo el Colegio Electoral, una ins-
titución terriblemente antidemocrática y que debe ser eliminada. 
El dinero sucio y el papel desmesurado del dinero en la política 
son una gran mancha en la calidad y el grado de democracia 
estadounidense. Esas críticas tienen razón, en mi opinión, pero 
no hacen a Cuba ni un ápice más democrática.

Estados Unidos podría sumergirse en una dictadura estalinis-
ta. No cambiaría nuestra visión de Cuba, que sigue sin ser una 
democracia. Así que este tipo de comparaciones tontas con los 
Estados Unidos son solo eso, tontas. Argumentar que por lo me-
nos no tenemos dinero sucio en la política en Cuba es como un 
país que encierra a todos los adultos en la cárcel y dice, mire, 
no tenemos un problema de delincuencia porque todos están 
en la cárcel. Quiero decir, es sólo un argumento ridículo. Si no 
puedes tener campañas gratuitas, no llegas al punto de preocu-
parte por la influencia del dinero en la política. Cuba falla en un 
paso previo.
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El 26 de marzo se celebran las elecciones para la Asamblea 
Nacional del Poder Popular, y es probable que tal como su-
cedió en las elecciones municipales de noviembre, agrupa-
ciones de activistas norteamericanos que se identifican con 
la izquierda viajen a la Isla para intentar legitimar el proceso 
a través del uso de la figura de la observación electoral. 

Pero no valida nada. Creo que hemos olvidado el propósito de 
los observadores electorales. Para que los observadores elec-
torales sean significativos, deben ser creíbles. Cuando Jimmy 
Carter, ex presidente de los Estados Unidos y alguien que no 
es fanático de la revolución sandinista en Nicaragua, fue a ob-
servar las elecciones de 1990 en Nicaragua, era un observador 
creíble, porque no era, de ninguna manera, amigo del gobierno 
sandinista.

Una elección sólo se observa de manera creíble cuando perso-
nas que no son sus amigos, sus aliados y sus simpatizantes van 
y observan la elección y dicen, sí, fue una elección democrática. 
Si sus amigos vienen y dicen que es una elección democrática, 
eso es bastante fácil ¿no es así?

Lo más importante es que la observación electoral debe ser 
ideológicamente diversa. Tienes que tener tipos a los que no les 
gustas, que vengan a decir que las elecciones están bien. Esa 
es una observación electoral creíble. Y creo que muchas perso-
nas han perdido el sentido.

*Entrevista exclusiva para Transparencia Electoral 
y DemoAmlat, realizada por Eduardo Repilloza.

“Lo más importante es que la observación electoral debe ser ideo-
lógicamente diversa. Tienes que tener tipos a los que no les gus-
tas, que vengan a decir que las elecciones están bien. Esa es una 
observación electoral creíble.”
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Politólogo por la Universidad de Costa Rica (UCR), especialista en Sistemas 
Políticos y Electorales, con Máster de la Universidad Americana (UAM) en 
Gerencia de Proyectos de Desarrollo. Fue Director Ejecutivo del Movimiento 
por Nicaragua (MpN), miembro del Consejo Político de Unidad Nacional Azul 
y Blanco, y trabajó con el Grupo Promotor de Reformas Electorales (GEPRE), 
desde donde promovió reformas concretas para el sistema electoral nicara-
güense. Peraza es autor de una investigación reveladora que ofreció detalles 
del fraude electoral perpetrado por el régimen de Ortega en las municipales 
de 2008 y las generales de 2011, llegando a ser la voz más autorizada para 
denunciar la falta de garantías del proceso electoral del 7 de noviembre de 
2021, razones por las que fue detenido el 26 de julio de ese año por la Policía 
Política del Régimen Ortega-Murillo. La Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH) emitió el 20 de junio de 2022 la Resolución 26/2022, 
mediante la cual otorgó medidas cautelares a su favor y a su núcleo familiar, 
tras considerar la CIDH que se encuentran en riesgo de daños irreparables 
a sus derechos en Nicaragua. Fue recientemente expulsado de Nicaragua y 
despojado de su nacionalidad por el régimen de Ortega – Murillo.

El desafío de recuperar la vida en libertad, la democracia, sin caer en la especulación entre el ac-
cionar a través de la violencia contra el régimen y la inacción en espera de la extinción biológica de 
sus líderes. La búsqueda del camino político a través de la reforma electoral.

José Antonio Peraza

Nicaragua y una reforma electoral 
democratizadora

La gran pregunta en Nicaragua siempre ha sido cómo resolver 
la inestabilidad política endémica del país. Esta es una pregun-
ta que aún hoy no tiene una respuesta clara y contundente, de 
parte de los principales grupos políticos. Unos han optado por 
la violencia, es decir, su propuesta es que en Nicaragua nada 
cambia si no se utiliza la violencia con su salto de inestabilidad, 
muerte, dolor. 

Los promotores de esta tesis vociferan que ya están listos para 
hacer “acciones contundentes” para terminar de una vez por to-
das con la dictadura. Para este grupo, todos los que hablamos 
con objetividad, sin odios y con relativa tranquilidad somos blan-
dengues y cobardes. Según ellos, van a asumir, no sabemos 
cuándo, las grandes acciones y consecuencias que implica en-
frentar una dictadura sin propuesta alternativa, sin organización 
y sin recursos. Su proposición es desconocer al régimen, orde-
narle que abandone el poder, y si no lo hace, van a dirigir hacia 
el grupo en el poder la violencia. Nunca explican cómo van a 
cumplir sus promesas.    

Existe otro grupo, tan peligroso para la construcción de la de-
mocracia como el primero. Los que no quieren hacer nada, 
buscan todas las argumentaciones para justificar que la única 
solución al problema de Nicaragua es la biología. Para ellos, hay 
que esperar la muerte de Ortega para que inicie la transición 
democrática, que, desde luego, ellos esperan conducir desde su 
sapiencia y prudencia. 

Nuevamente, tenemos dos posiciones irreconciliables, una, la de 
subvertir todo el sistema porque nada sirve, y la otra, de no hacer 
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nada, hasta que todo cambie de forma ordenada y programada. 
En esta última tesis prevalece la idea de que ellos son la reserva 
de la sensatez y el estoicismo que debe prevalecer sobre los 
bárbaros, resentidos y facinerosos.  

En el caso de Nicaragua, siempre he pensado que, particu-
larmente en este momento histórico específico, es importante 
guiarnos por la lógica del justo medio de Aristóteles que es “la 
recta razón que decide el hombre prudente”. Una posición inter-
media entre los “excesos” y “los defectos”. Equilibrio entre las 
pasiones desbordadas que tienden a la anarquía y los defectos 
que nos imponen el inmovilismo y la heteronomía (donde sólo 
actúan los imperativos de la voluntad fuera de nosotros mismos) 
que nos demandan resignación y aceptación de una realidad 
que nos agobia y restringe.

Enmarcados en esas dos tradiciones, es que posteriormente 
a la rebelión de abril de 2018, con su saldo de asesinatos y 
represión, se llegó al proceso electoral general (elección de 
presidente y diputados) de 2021 y después al proceso electoral 
municipal (2022). Este fue el camino que la mayoría de los gru-
pos de oposición a Daniel Ortega siguieron para resolver la crisis 
política que generó la rebelión de 2018.

Algunos de los grupos que apoyaron esta salida democrática 
e institucional fueron la Conferencia Episcopal, el gobierno de 
los Estados Unidos, los gobiernos de la Unión Europea, los li-
deres políticos tradicionales y los nuevos lideres nacidos de 
la revuelta de abril, los grupos empresariales y la mayoría de 
las organizaciones de la sociedad civil. Existía la creencia que 
aún se podía celebrar un proceso electoral, en condiciones muy 
difíciles, que permitiese generar una transición política menos 
traumática a los ya experimentados.

Esta transición política democrática e institucional estaba 
cuestionada por muchos sectores de la población, debido a la 
represión que el régimen de Ortega había desatado contra las 
protestas de la población desarmada. Muchos argumentaron 
con razón que como se iba ir a un proceso electoral con Orte-
ga controlando todos los poderes del Estado, especialmente, el 
Consejo Supremo Electoral (CSE) y los órganos represivos de 
la policía y el ejército; que Ortega nunca había dado elecciones 
libres sin una presión armada, y que había demostrado con la 
represión política que estaba dispuesto a hacer lo que tuviera 
que hacer con tal de conservar el poder. 

No obstante, aún en el mes de mayo de 2021, la mayoría de la 
oposición política todavía veía viable un proceso electoral que, 
aunque difícil, daba la posibilidad de presentarle pelea a Ortega 
en la arena electoral. A pesar de sus contradicciones internas 
la oposición nicaragüense buscó como presentar un candidato 
único que pudiese desafiar a Ortega. Esta posibilidad fue abor-
tada con el apresamiento de los candidatos a la presidencia de 
la república y de los principales lideres de la oposición. 

La posibilidad de que Ortega cerrara la opción de medirse en un 
proceso electoral medianamente libre se atisbó cuando su ban-
cada presentó ante la Asamblea Nacional de forma tardía, el 12 
de abril de 2021, un proyecto de Reforma Electoral que no ga-
rantizaba elecciones libres, justas y transparentes. Esta Reforma 
Electoral había sido la principal demanda de la comunidad inter-
nacional y de los grupos representativos de la oposición política 
nicaragüense para participar en el proceso electoral. 

“Después de los fraudes electorales perpetrados por Ortega, nue-
vamente, los nicaragüenses estamos atrapados en el dilema de 
cómo resolver nuestros problemas políticos.”

La propuesta electoral aprobada por Ortega no satisfizo a na-
die. El principal grupo de expertos electorales de Nicaragua, el 
Grupo Pro Reforma Electoral (GPRE), resumió sus conclusiones 
jurídicas-técnicas sobre la propuesta de reforma enviada por 
Ortega, así: “que el contenido (de la propuesta) expresaba la 
falta de voluntad para realizar reformas electorales significativas 
y coherentes con las normas internacionales aplicables y que 
apuntan a establecer un marco legal que le supongan ventajas 
ostensibles en la administración y control partidario del proceso 
electoral”. Por tanto, el GPRE consideró la Reforma Electoral de 
Ortega como una contrarreforma porque desconoció el consen-
so nacional alcanzado por la oposición el 18 de septiembre de 
2020 y la resolución de la Organización de Estados Americanos 
(OEA) del 21 de octubre de 2020. 

Básicamente, el consenso nacional nicaragüense definió que 
el país necesitaba una Reforma Electoral que contuviera ele-
mentos indispensables para garantizar que el CSE recuperara 
entre la población, entre los partidos políticos y en la comuni-
dad internacional, la confianza suficiente como rector del siste-
ma electoral, y así poder gerenciar, procesos electorales libres, 
transparentes y justos.

Para lograr ese objetivo, el GPRE planteó las siguientes transfor-
maciones: modernizar y restructurar el CSE; observación elec-
toral nacional e internacional irrestricta; auditoría y depuración 
del Padrón Electoral; aseguramiento del proceso de cedulación; 
fiscalización total y efectiva de los fiscales de los partidos políti-
cos de todo el proceso electoral; publicación en tiempo real en 
la Web del CSE del 100% de las actas electorales; procedimien-
tos claros y seguros para interponer recursos de impugnación; 
reducir la discrecionalidad del CSE; garantizar la participación 
política de los exiliados políticos; autonomía para que los parti-
dos políticos integren alianzas, decidiendo ellos siglas, bandera, 
emblema, representante legal; que las alianzas puedan tener 
casilla independiente  y candidatos con base en los acuerdos y 
estatutos políticos establecidos en dicha alianza.

La propuesta de la comunidad interamericana, a través de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), fue que para que 
Nicaragua tuviese elecciones libres y justas se debía entrar en 
un proceso de negociaciones “incluyentes y oportunos” entre el 
gobierno de Nicaragua y la oposición nicaragüense. Estas nego-
ciaciones debían darse en torno a medidas de Reforma Electoral 
“significativas y coherentes con las normas internacionales apli-
cables” para poder desarrollar “elecciones libres y justas”.

Este proceso impulsado por la OEA requería de las siguientes 
reformas: modernización y restructuración del CSE; apertura de 
un proceso político que garantice el ejercicio de los derechos 
civiles y políticos; el registro abierto de nuevos partidos políti-
cos; actualización de los registros de votación y auditoría in-
dependiente de los listados de votantes; observación electoral 
internacional “independiente, fidedigna y acreditada”; registro 
de votantes transparente y efectivo; “distribución de tarjetas de 
identificación y gestión de los centros de votación”; recuento 
transparente de los resultados electorales y su publicación en 
tiempo real; procedimientos adecuados para presentar quejas 
sobre la conducción de las elecciones, sus resultados y los pro-
cedimientos para resolverlos.

Después de los fraudes electorales perpetrados por Ortega, 
nuevamente, los nicaragüenses estamos atrapados en el dilema 

“La Reforma Electoral tiene sentido. Nos permitiría una transición 
política atípica, que podría marcar una nueva tradición política que 
nos aleje de los errores del siglo XIX y XX.”
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de cómo resolver nuestros problemas políticos: explotando todo 
el sistema o esperando que la realidad actúe biológicamente, 
simplemente, aguardando que Ortega desaparezca. Ambas op-
ciones no satisfacen, una porque ya la hemos intentado y lo que 
ha generado es otro dictador. La segunda no es viable porque 
los pueblos deben luchar por su libertad, si no lo hacen, se acos-
tumbrarán a vivir en la esclavitud. Peor aún estaríamos poniendo 
las bases para otra dinastía familiar, que al final, terminará en 
otra guerra civil que reiniciará el ciclo vicioso otra vez.  

La historia parece indicarnos a los nicaragüenses que estamos 
condenados a luchar por nuestras libertades de forma más ce-
rebral, alejándonos para siempre de las soluciones emocionales 
que no han dado buenos resultados, más bien, han tenido con-
secuencias nefastas en nuestra historia. Es en ese sentido que 
la Reforma Electoral tiene sentido. Nos permitiría una transición 
política atípica, que podría marcar una nueva tradición política 
que nos aleje de los errores del siglo XIX y XX. 

Pero este no es un asunto de voluntades y deseos, Ortega no 
le va conceder nada gratis al pueblo de Nicaragua. Sin presión 
suficiente no se obtendrán resultados. Únicamente, si Ortega ve 
amenazada su seguridad y la de los que lo rodean, tomará en 
serio en sus consideraciones permitir una salida política a la cri-
sis política que vive el país. 

Los problemas están planteados y las soluciones también. Pero 
si de algo debemos estar claros, es que haciendo lo que hemos 
hecho durante los dos últimos siglos, no lograremos superar la 
primera gran crisis del siglo XXI sin violencia. Como siempre he 
dicho, ya perdimos el siglo XIX y el XX, tenemos que hacer un 
esfuerzo denodado para no perder el siglo XXI.

“Únicamente, si Ortega ve amenazada su seguridad y la de los que 
lo rodean, tomará en serio en sus consideraciones permitir una 
salida política a la crisis política que vive el país.”
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🇨🇨🇨#DemoAmlat y Transparencia Electoral presentan el Moni-
toreo de las elecciones a la Asamblea Nacional de Cuba: este 
26 de marzo la dictadura cubana celebra “elecciones” donde 
los ciudadanos podrán refrendar la lista de candidatos seleccio-
nados por el #PCC 

🇨https://demoamlat.com/monitoreo-semanal-de-las-elec-
ciones-para-la-asamblea-nacional-del-poder-popular-de-cu-
ba-2023/ 

🇨🇨🇨Las personas no se pueden organizar en partidos para
disputar el poder político, e incluso aquellos que se atrevieran 
a poner en entredicho el sistema socialista pueden ser víctimas 
(justificadas) de la violencia armada

🇨🇨🇨En estas elecciones se presentan tantos candidatos como
puestos a ocupar (470 candidatos para igual número de cu-
rules), es por eso que la elección solo sirve para refrendar la 
selección que hace el #PCC

🇨🇨🇨Los candidatos son propuestos por los delegados de las
Asambleas Municipales del Poder Popular y las organizaciones 
de masas subordinadas al PCC. Posteriormente se “comprue-
ban los requisitos de los precandidatos” y se “consulta a los 
gobiernos locales sobre los diputados”

🇨🇨🇨La Comisión de Candidaturas Nacional, órgano integrado
por la organizaciones de masas subordinadas al PCC, confirmó 
que ya se seleccionaron los 470 candidatos.

El 5 de febrero se reunirán los integrantes de las asambleas 
municipales para refrendar esta lista

https://twitter.com/DemoAmlat/status/1621638004354809856 

🇨🇨🇨#Venezuela: ¿Cómo se llevan a cabo las elecciones pri-
marias?

Hilos de 
Demoamlat

🇨Tras una larga espera por la lentitud en las gestiones y el
silencio selectivo de los políticos, la Comisión Nacional, anunció 
que las elecciones serán el domingo 22 de octubre de 2023.

🇨https://demoamlat.com/venezuela-como-se-llevan-a-ca-
bo-las-elecciones-primarias/ 

🇨🇨🇨La fi nalidad de estas elecciones será elegir el candidato
que enfrente a Nicolas Maduro en las elecciones presidenciales 
de 2024, y de esa manera resolver desde la perspectiva elec-
toral la grave crisis que enfrentan distintas fuerzas políticas no 
oficialistas que en Venezuela

🇨🇨🇨 Las elecciones primarias presentan varios desafíos:

-Falta de recursos y dificultades para generar consensos
-Inhabilitación para ejercer cargos públicos impuesta ilegalmen-
te a Juan Guaido y Henrique Capriles por la Contraloría Gene-
ral de la República

🇨🇨🇨¿Quiénes pueden votar?

-En Venezuela hay 21.129.519 registrados para votar

-Hasta diciembre del año pasado 7.131.435 venezolanos aban-
donaron su país, pero solo 107.892 pueden votar en las sedes
de las representaciones diplomáticas en el exterior

🇨🇨🇨Es fundamental que la comunidad internacional presione
al gobierno de Nicolás Maduro para incorporar a los venezola-
nos en el exterior en el registro electoral

https://twitter.com/DemoAmlat/status/1628774289309564933 

🇨🇨🇨 #Estonia: Un sistema de votación ejemplar

🇨El 5 de marzo se celebraran en Estonia elecciones parlamen-
tarias y desde 2005 sus ciudadanos pueden votar en línea en 
todos los procesos electorales

🇨Conoce más: https://demoamlat.com/estonia-un-siste-
ma-de-votacion-ejemplar/ 

https://demoamlat.com/monitoreo-semanal-de-las-elecciones-para-la-asamblea-nacional-del-poder-popular-de-cuba-2023/
https://demoamlat.com/monitoreo-semanal-de-las-elecciones-para-la-asamblea-nacional-del-poder-popular-de-cuba-2023/
https://demoamlat.com/monitoreo-semanal-de-las-elecciones-para-la-asamblea-nacional-del-poder-popular-de-cuba-2023/
https://twitter.com/DemoAmlat/status/1621638004354809856
https://demoamlat.com/venezuela-como-se-llevan-a-cabo-las-elecciones-primarias/
https://demoamlat.com/venezuela-como-se-llevan-a-cabo-las-elecciones-primarias/
https://twitter.com/DemoAmlat/status/1628774289309564933
https://demoamlat.com/estonia-un-sistema-de-votacion-ejemplar/
https://demoamlat.com/estonia-un-sistema-de-votacion-ejemplar/
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🇨🇨🇨¿Cómo se vota?
 
-El elector sigue teniendo la posibilidad de votar de manera tra-
dicional y además tiene la posibilidad de realizar la votación en 
línea a través de un dispositivo con acceso a internet, equipado 
con un lector para la tarjeta electrónica de identificación.

🇨🇨🇨¿Cuáles son los beneficios del voto en linea?

🇨Promueve la participación: amplia los canales de votación
🇨Es más económico: 10 veces más barato que una elección 
convencional
🇨Votación anticipada: el 33% de los electores votan en línea de 
manera anticipada

🇨🇨🇨En 2005 la votación en línea fue utilizada solo por el 2%
de los electores

🇨Para el año 2021 el nivel de adopción del voto por internet
había llegado ya al 47 %, un porcentaje importante teniendo en 
cuenta que el uso del voto en línea es opcional

https://twitter.com/DemoAmlat/status/1629243065167650817 

🇨🇨 🇨¿Como son las elecciones en #China?

🇨El sistema político chino se basa en el socialismo con carac-
terísticas chinas:
-Aunque el país ha adoptado algunos aspectos del capitalismo, 
sigue siendo un Estado socialista en la práctica

https://demoamlat.com/como-son-las-elecciones-en-china/ 

🇨🇨 🇨 Según su Constitución, es “un Estado socialista bajo la
dictadura del pueblo”

-Hacia adentro, el Partido Comunista Chino es el eje de la vida 
en el país. 
Les arrebata la soberanía a la ciudadanía, tomando decisiones 
por ella, en vez de celebrar elecciones «formales».

🇨🇨 🇨 A través de su diplomacia trata legitimar su modelo auto-
ritario e iliberal a través de varias estrategias

-Una de ellas es promover la narrativa de que las democracias 
liberales han fracasado

🇨🇨 🇨 ¿Cómo funcionan las elecciones en China?

El sistema electoral chino se basa en la selección de candida-
tos por parte del Partido Comunista de China y sus organismos 
afiliados, es decir que los votantes eligen candidatos preselec-
cionados

🇨🇨 🇨 De acuerdo con el Índice de Democracia de The Econo-
mist de 2021, la República Popular de China se encuentra den-
tro de los 59 regímenes autoritarios del sistema internacional

https://twitter.com/DemoAmlat/status/1630705062359048193 

https://twitter.com/DemoAmlat/status/1629243065167650817
https://demoamlat.com/como-son-las-elecciones-en-china/
https://twitter.com/DemoAmlat/status/1630705062359048193
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