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Demo Amlat es una iniciativa de Transparencia Electoral 
cuyo propósito principal es reflexionar sobre la actualidad 
de la democracia en la región. En este marco tenemos la sat-
isfacción de presentar la revista digital “#DDA Desafíos de 
la democracia en América latina” que se propone como 
objetivo principal abordar las cuestiones relativas a los retos 
de la democracia y las elecciones en la región.

En este cuarto número contamos con las colaboraciones 
de Janeth Ramírez, que analiza la convivencia de los siste-
mas electorales en México y el impacto en la participación 
ciudadana; Eduardo Valdés propone una lectura acerca de  
los resultados electorales en Panamá, después de la última 
reforma de 2017; la entrevista de este número tiene como 
protagonista a Héctor Schamis,  profesor en el Centro de 
Estudios Latinoamericanos y en el programa “Democracy & 
Governance” de la Universidad de Georgetown, con la mira 
puesta en la situación de Venezuela ante la perspectiva de 
una posible transición hacia la democracia y la influencia de-
cisiva de Cuba; Myriam Alarcón Reyes aborda el eje de la 
ampliación y la integración democrática en México; Eugenio 
Martínez explica cómo el negocio del petróleo y las alianzas 

diplomáticas permitieron a Venezuela sortear los mecanis-
mos de control democrático de la comunidad internacional. 
Marta Gaba escribe sobre la incidencia de las “fake news” 
en la conformación de la opinión pública y el electorado. Por 
último, Leandro Querido estudia el repliegue del régimen 
cubano ante la perspectiva del crecimiento de la demanda 
social por la transición a la democracia. Además, abrimos un 
espacio de debate a jóvenes universitarios, estudiantes de 
relaciones internacionales interesados en escribir sobre la 
región en la sección “Los jóvenes opinan”. Invitamos a leer 
y compartir esta nueva edición la revista de Demo Amlat 
porque la democracia la construimos entre todos.

Cecilia Galiñanes
Responsable de Comunicaciones  y Seguimiento Demo Amlat
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“Me voy muy satisfecho. Las relaciones con nuestros her-
manos venezolanos cada día más crecen, cada día somos 
la misma cosa”. La frase de Raúl Castro, para ese entonces 
presidente de Cuba, pronunciada después de una vista 
oficial a Venezuela en abril del año 2010 describe perfecta-
mente la relación de más de dos décadas entre los gobier-
nos de La Habana y Caracas.

El petróleo venezolano ha servido para afianzar esta relación 
y utilizarla como referencia para que el gobierno venezolano 
tenga el apoyo, no solo de Cuba, sino de la mayoría de los 
países de Centro América y El Caribe.

El PetroEstado venezolano

Según la definición desarrollada por Terry Lynn Karl los 
PetroEstados “son aquellos que no se sienten presionados 
a rendir cuentas a la población de los recursos que maneja 
porque no depende de ellos (de los ciudadanos) para finan-
ciarlos; el Estado aumenta su alcance en el campo económi-
co y en otras áreas del país, limitando el accionar del sec-
tor privado, incurriendo en estatizaciones y resolviendo la 
mayoría de los problemas mediante el gasto excesivo; el 
presidencialismo se incrementa y el objetivo político prima 
por sobre el económico; se incurre en políticas económicas 
populistas “redistributivas” no sostenibles sin la bonanza”. 
La bonanza petrolera de la que disfrutó Hugo Chávez y en 
parte Nicolás Maduro entre 1999 y 2016 ha sido calculada 
en US$900.000 millones. 

De hecho, entre los años 2006 y 2012 la Revolución Bolivari-
ana administró los mismos ingresos petroleros con los que 
contaron cinco presidentes de la era democrática venezo-
lana.

Según el economista Luis Oliveros para tener una dimen-
sión real de los recursos recibidos por la Revolución Bolivari-
ana “es pertinente realizar una comparación de los ingresos 
petroleros que recibió cada presidente en Venezuela” desde 
1958, año en el que culminó la dictadura del general Marcos 
Pérez Jiménez e inició el periodo democrático que comen-
zó a desvirtuarse a partir de 1998.

Según Oliveros para realizar estos análisis “de una forma más 
objetiva, es necesario deflactar esos montos por inflación (y 

El cordón umbilical del petróleo

Por: Eugenio Martínez 

Es comunicador social especializado en temas electorales y políticos. Como 
periodista dio cobertura a dos décadas de procesos electorales y políticos en 
Venezuela. Se desempeño durante 17 años como responsable de la cobertura 
electoral del diario El Universal. Conferencista y articulistas en varios portales al-
ternativos entre ellos Prodavinci, Noticias Electorales, El Pitazo y Diario Las Amer-
icas. Es autor del libro de análisis del proceso comicial del año 2006 en Venezu-
ela ¿Por qué pasó lo que pasó? y  Co-autor del libro Más allá del movimiento 
estudiantil en donde se analiza a la nueva generación política de Venezuela.

Ha recibido varios premios internacionales por su cobertura electoral en Ven-
ezuela, el último de ellos la mención de honor del Victory Awards en periodismo 
político, galardón auspiciado por la asociación latinoamericana de Marketín 
Político en la Red. En 2019 fue galardonado con el Reed Awards Winner por el 
mejor video político para la web. 

Integrante del proyecto Integridad Electoral Venezuela desarrollado por el Cen-
tro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello fe parte de la 
Misión de Estudio conjunta entre la UCAB e IDEA-internacional desplegada en 
2015 para las elecciones parlamentarias de ese año. 

La diplomacia del acuerdo petrolero. Venezuela y 
la vista gorda de los organismos internacionales.
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Chávez y lo continúa siendo para Maduro.

Fuentes secundarias sostienen que entre 2006 y 2016 Ven-
ezuela envió a los países integrantes de PetroCaribe 92.000 
barriles diarios de petróleo. 

Incluso, Rafael Ramírez, ex presidenta de PDVSA, sostiene 
que el suministro a PetroCaribe llegó a satisfacer 42% de las 
necesidades energéticas de los 18 Estados integrantes del 
acuerdo.
 
Por otra parte, según la investigación conjunta de los medios 
El Pitazo, Confidencial, Diario Libre, La Prensa Gráfica, bajo 
la coordinación de Connectas  Chávez y Maduro “lograron 
apalancar su gestión internacional en el continente con la 
ayuda de los financiamientos petroleros entregados en el 
Caribe y en Centroamérica”.

La evidencia recopilada en esta investigación indica que 
los países que deben “millonarios recursos por los présta-
mos recibidos han alineado sus posiciones diplomáticas 
con los intereses venezolanos especialmente en la OEA, lo 
que le sirvió a Maduro en ocasiones para zafarse del escru-
tinio continental en materia de respeto a la democracia y los 
derechos humanos”.

Para esta investigación se examinaron “más de 800 actas de 
reuniones de la OEA de 13 sesiones celebradas entre 2014 
y 2019 y en las cuales las votaciones de los países beneficia-
dos con los préstamos petroleros tuvieron alta coincidencia 
con las posturas más favorables a los intereses venezolanos. 
La organización sometió a votación en ese período asuntos 
principalmente relacionados con la presidencia de Maduro”.
Por otra pare también se concluyó que “en los Exámenes 
Periódicos Universales a los que ha sido sometida Venezu-
ela en Naciones Unidas, las delegaciones de países favore-
cidos con los acuerdos energéticos evadieron tocar puntos 
sensibles relacionados con el respeto de los derechos hu-
manos en Venezuela (…) Un estudio realizado por profesores 
de la Universidad de Texas y del Instituto de Estudios Supe-
riores de Administración concluyó que las votaciones de las 
naciones beneficiarias también mostraron coincidencias 
con los intereses venezolanos en las asambleas generales 
de la ONU”.

En la investigación coordinada por Connectas se resalta 
que a pesar de que oficialmente las cancillerías vinculadas 
con los acuerdos energéticos niegan el impacto de las deu-
das en las agendas diplomáticas, “una memoria oficial del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela declaró en 
2015 que los países miembros de PetroCaribe forman parte 

traerlos a dólares de los Estados Unidos de América). Estos 
cálculos permiten concluir que Hugo Chávez y Nicolás Mad-
uro recibieron en sus períodos como presidentes, desde 
1999 hasta 2016 (un periodo de 18 años), recursos equiva-
lentes a la mitad del total de los ingresos reales del país por 
concepto de exportaciones de petróleo desde 1958 hasta 
2016 destacando lo recibido por Chávez en su segundo 
mandato (2006-2012), que representa aproximadamente el 
27% (unos US$550.000 millones) del total.

En esos seis años de presidencia de Chávez (2006-2012), su 
gestión administró los mismos ingresos que las presidencias 
(juntas) de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Rafael Caldera 
(en su primer gobierno) y Carlos Andrés Pérez (en su primer 
gobierno). 

La bonanza de la que disfrutó la Revolución Bolivariana no 
generó grandes obras de infraestructura en el país, ni logró 
sacar de la pobreza a los ciudadanos que la sufrían hace dos 
décadas. Tampoco significó ahorros, ni activos externos. 
No obstante, la bonanza petrolera venezolana significó un 
respiro político y económico para Cuba y toda una serie de 
alianzas diplomáticas que permitieron a Chávez y a Maduro 
sortear los mecanismos de control democrático de la comu-
nidad internacional.

La petrodiplomacia

La mayoría de los resultados de las votaciones sobre el caso 
venezolano en la Organización de Estados Americanos 
(OEA) favorables a la Revolución Bolivariana pueden expli-
carse por los acuerdos petroleros suscritos en las últimas 
dos décadas.

Utilizando el argumento de la necesaria diversificación de las 
exportaciones venezolanas, pero siempre bajo lineamientos 
de objetivos políticos, Hugo Chávez fue definiendo los acu-
erdos energéticos con Nicaragua y Cuba y luego el Acuerdo 
de Cooperación Energético PetroCaribe a partir del año 
2004.

Básicamente PetroCaribe es un terrible negocio para Ven-
ezuela pero fue un extraordinario acuerdo diplomático para 

“Hugo Chávez y Nicolás Maduro recibieron en sus 
períodos como presidentes, desde 1999 hasta 

2016 (un periodo de 18 años), recursos equivalen-
tes a la mitad del total de los ingresos reales del 
país por concepto de exportaciones de petróleo 

desde 1958 hasta 2016.”
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del “primer anillo de protección geopolítica” para el régimen 
gobernante en el país suramericano. 

$65 mil millones para sostener y exportar 
a la Revolución Cubana 

Durante dos décadas el petróleo venezolano ha servido para 
respaldar en el continente la llegada al poder de partidos y 
candidatos afines a los gobiernos de Caracas y La Habana. 
Aunque el dinero proviene de la renta petrolera venezolana, 

la planificación política de generar anillos diplomáticos de 
protección para la Revolución Bolivariana se define en Cuba.
Al momento de llegar Hugo Chávez al poder en 1998 la 
producción petrolera venezolana promediaba 3.449.000 
barriles diarios. Hoy en día, la producción se mantiene por 
debajo de un millón de barriles diarios y aunque la crisis ha 
provocado que se incumplan la mayoría de los acuerdos su-
scritos a través de PetroCaribe existe dos compromisos que 
el régimen de Maduro mantiene: El envío de 239 mil barriles 
a China para pagar deudas y 55 mil barriles diarios a Cuba.
El 30 de octubre de 2000, Venezuela y Cuba suscribieron el 
Convenio Integral de Cooperación (CIC) por un período ini-
cial de cinco años. En este acuerdo el gobierno de Chávez 
se comprometía a financiar la venta de petróleo crudo a la 
isla. Inicialmente el pacto suscrito entre Chávez y Fidel Cas-
tro incluía un suministro diario de 53.000 barriles a cambio 
de bienes y servicios (específicamente asistencia médica).
Este convenio se modificó en 2006 aumentando hasta 
90.000 barriles diarios el envió de petróleo a Cuba. En el año 
2010 esté acuerdo se amplió y se acordó mantenerlo hasta 
2020.

A través de PetroCaribe Venezuela envío a 18 países del ca-
ribe y Centroamérica 28 mil millones de dólares. En el caso 
de Cuba, el régimen de La Habana recibió de Venezuela 
(entre los años 2000 y 2018) 37.200 millones de dólares por 
concepto de acuerdos petroleros.

En caso que Venezuela dejara de enviar petróleo a Cuba el 
gobierno de  Miguel Díaz-Canel tendría que hacer frente a un 
gasto anual en los mercados internacionales de US$1.300 
millones solo por combustible. 

Los números explican por sí solos porque a La Habana le 
interesa que se mantenga en el poder la Revolución Bolivari-
ana. No en vano el pasado 10 de abril Raúl Castro prometió 
no “abandonar a Venezuela a pesar del chantaje de EEUU”. 

La estrategia de Cuba es simple: sostener a Maduro en el 
poder el tiempo que sea necesario para que avancen algu-
nas reformas internas impulsadas por la nueva constitución 
y aparezcan nuevos apoyos internacionales.

La hoja de ruta definida por La Habana para Venezuela será 
más evidente durante las discusiones del Foro de Sao Paulo 
que se realizará en Caracas entre el 25 y 28 de julio. 

La Habana no puede permitir que Maduro deje el poder y en 
caso que sea imposible evitarlo intentarán colocar en Mira-
flores a un nuevo aliado. Diosdado Cabello, que fue vetado 
por Cuba en 2013 como sustituto de Chávez, es el nuevo 
aliado circunstancial para garantizar la permanencia de la 
Revolución Cubana.

“La mayoría de los resultados de las votaciones sobre 
el caso venezolano en la Organización de Estados 

Americanos (OEA) favorables a la Revolución Bolivari-
ana pueden explicarse por los acuerdos petroleros 

suscritos en las últimas dos décadas.”
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Retos de los Organismos Públicos Locales Electorales en un 
sistema federalista: diferencias y similitudes entre la elección 
federal con la local en 2018 en México.

Por: Myriam Alarcón Reyes

Maestra en Economía y Gobierno por la Facultad de Economía de la Universidad Anáhuac. 
Es Licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, donde ha impartido la 
catedra de “Derecho Civil”.

Actualmente es Consejera Electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en donde 
preside la Comisión de Organización Electoral y Geoestadística y coordina los trabajos del Co-
mité Especializado en torno a la Figura de la Diputación Migrante. 

Ha participado como ponente en diversos foros y seminarios en materia Electoral. Ha dictado 
conferencias en el extranjero, relacionadas con el voto de los mexicanos en el exterior en las 
Universidades de Columbia; Nueva York (NYU) y Cornell, todas estas en el estado de Nueva 
York; además, participó en el Encuentro “El Voto de las Mujeres Migrantes” en el Consulado 
General de México en Chicago, con la Conferencia “Las Mujeres Migrantes y la Participación 
Política”. También participó en la Tercera Edición Fortaleciendo los Procesos Electorales en 
Río Negro, Argentina, con la conferencia “Tecnología y Democracia en América” y con la Con-
ferencia “La participación de las Mujeres Migrantes en los Procesos Electorales” dictada para 
el Consulado de Los Ángeles, California. 

Ha colaborado con artículos en los libros “La Ciudad de México y su Esquema Electoral” y “Un 
ejercicio de Reflexión, Elecciones 2018 contribución de la democracia”; además, ha participa-
do en diferentes misiones de observación en América Latina como invitada de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) y la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES).

“La democratización de un gobierno nacional es solo el primer 
paso en la difusión de la democracia en todo el territorio de un país” 
(Edward Gibson)

México es una República Federalista, democrática, constitu-
cionalista y regida por un Estado de Derecho. Está dividido 
políticamente en 32 entidades federativas siendo estados 
libres y soberanos en su régimen interior. Esta libertad y 
soberanía incluye la realización de elecciones locales bajo 
marcos normativos de cada entidad. 

El proceso de transición a la democracia en México ha pasa-
do, esencialmente, por la modificación de las normas e insti-
tuciones electorales, así como por la transformación de los 

sistemas de integración de los órganos representativos, para 
permitir reflejar en ellos la creciente diversidad política que, 
poco a poco, fue asentándose en el país (Córdova 2008: 
653). 

Dicho proceso de transición se articuló a través de ocho 
reformas electorales federales . Estas reformas se trazaron 
con el fin de hacer más competitivo al sistema de partidos, 
de crear instituciones autónomas que coordinaran y, sobre 
todo, legitimaran los procesos electorales y, la más impor-
tante, que se generaran las condiciones para contar con una 
representación política más plural. 

Cada una de esas transformaciones, que involucraron refor-
mas tanto a la Constitución Política como a las normas se-
cundarias, tuvieron objetivos específicos que, en términos 
generales, tendieron a introducir nuevas evoluciones que 
venían a sumarse a las que ya se habían concretado. De ahí 
el carácter gradual y paulatino de la transición democrática 
en México.

A partir de la Reforma político-electoral del 2014, se produjo 
una alteración a la naturaleza jurídica original de un siste-
ma electoral federalizado. Se pasó de un sistema nacional 
donde existía una autonomía plena en la operación de los 
órganos electorales estatales a un sistema mixto bajo una 
forma central y federalista conviviendo con lo local en un 
mismo tiempo. Este punto de partida ya se había puesto en 
práctica por primera vez en las elecciones intermedias del 
año 2015, sin embargo, las pasadas elecciones presidencia-
les del año 2018 pusieron a prueba esta coordinación en-

En el camino de la ampliación y la integración democrática, condiciones 
para la representación política en una sociedad multicultural y diversa. 
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tre lo local y lo federal, al ser la elección más grande de la 
historia de México con 18,299 cargos de elección popular 
a elegir. 

Con base en lo anterior, el presente artículo se centrará en 
comprender la dinámica actual del comportamiento entre 
el nivel federal y local en la esfera electoral en México, pre-
sentando 3 factores esenciales que permitan la compara-
ción de ambos niveles: la organización de la elección, la vio-
lencia política y la alternancia en las elecciones. Finalmente, 
se resaltarán la importante labor realizada por los Organis-
mos Públicos Locales Electorales (OPLE) frente a los retos 
enunciados y cómo su contribución fortalece al sistema 
electoral actual. 

Primer factor: organización de la elección

El nuevo sistema electoral, le confirió 74 nuevas facultades 
al Instituto Nacional Electoral (INE). De acuerdo con Rivera 
Velázquez (2017: 52), la propia Constitución establece la 
distribución de funciones entre el INE y los OPLE: al primero 
le corresponden, tanto para elecciones federales como lo-
cales, la capacitación electoral; la geografía electoral (inclui-
dos el seccionamiento y la distritación); el padrón electoral 
y la lista de electores; la ubicación de las casillas y la des-
ignación de las y los funcionarios de sus mesas directivas; 
las reglas, lineamientos y formatos para documentación y 
materiales electorales; los lineamientos para observadoras 
y observadores electorales, resultados electorales prelimin-
ares, encuestas y conteos; así como la fiscalización de los 
ingresos y gastos de los partidos y candidaturas. 

El ejemplo más ilustrativo para entender la Reforma Político 
Electoral de 2014 es la Casilla Única. Derivado de la homolo-
gación de los calendarios de las elecciones locales para 
lograr su concurrencia con la celebración de las elecciones 
federales, se dio la necesidad de realizar todo el proced-
imiento de votación en un solo lugar, bajo la premisa de que 
con ello se habría optimizado el uso de recursos financieros, 
materiales y humanos, a través de este sistema operativo 
centralizado a una sola autoridad que controlara la casilla 
única en los procedimientos electorales de ambos niveles 
de gobierno. 

En la actualidad, contamos con un modelo nacional de 
elecciones, en donde se establecen criterios generales para 
normar y homogeneizar las atribuciones de las instituciones 
locales; sin embargo, en algunos casos las leyes locales no 
están armonizadas con las leyes federales, generando com-
plicaciones al momento de darle cumplimiento a los marcos 
normativos. 

Derivado de la interpretación del artículo 115 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “los Esta-
dos son libres, soberanos y autónomos, teniendo como base 
su división territorial y libertad en su organización política y 
administrativa, el municipio libre”.

Si nos referimos a temas no armonizados en la Ley, en la Ciu-
dad de México existe lo referente a los cómputos de las e

lecciones locales. De acuerdo con el Artículo 41, apartado 
C, numeral 5 de la Constitución Federal, en los estados las 
elecciones locales estarán a cargo de los OPLE, quienes 
ejercerán sus funciones en diversas materias entre ellas la 
de escrutinios y cómputos en los términos que establezca 
dicha ley. 

Por otro lado, el Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México (Código) establece que 
los cómputos y los resultados de las elecciones, se inicia con 
la recepción de los paquetes electorales de las casillas de 
los Consejos Distritales y concluye con los cómputos de las 
elecciones respectivas. En el caso de la autoridad electoral 
nacional, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (LGIPE) (Artículo 310, numeral 1), establece que 
los cómputos distritales iniciarán a las 8 de la mañana del 
miércoles posterior a la jornada electoral y concluye hasta 
que finaliza la suma de las actas. 

Con este ejemplo, encontramos una disonancia para la or-
ganización de una elección. 
Es importante señalar que es facultad exclusiva de la autori-
dad electoral local la realización de los cómputos, en el caso 
de la Ciudad de México el IECM, con base a lo establecido en 
el Código, y lo conducente a la LGIPE y a las Bases Genera-
les para regular el Desarrollo de las Sesiones de los Cómpu-
tos en las Elecciones Locales, elaboró -como una iniciativa 
propia- los Lineamientos para las sesiones de los cómputos 
locales, declaratoria de validez y entrega de constancias de 
mayoría para el Proceso Electoral Local Ordinario.

“El proceso de transición a la democracia en México 
ha pasado, esencialmente, por la modificación de las 

normas e instituciones electorales, así como por la 
transformación de los sistemas de integración de los 

órganos representativos, para permitir reflejar en ellos 
la creciente diversidad política.”
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Sin lugar a dudas, el realizar los cómputos distritales el mis-
mo día de la elección al término de la jornada, representó 
un reto para la institución en cuestiones de logística, resolvi-
endo una situación que se presentó años atrás cuando se 
implementó por primera vez el sistema de Casilla Única, y se 
detectó que la documentación electoral local se encontraba 
en una caja paquete distinta a la que correspondía. Desde la 
primera vez que se aplicaron las nuevas leyes que derivaron 
de dicha Reforma, se han ido mejorando los procesos, im-
plementado nuevas tecnologías y protocolos de intercam-
bio de actas y boletas electorales de las elecciones federa-
les y locales que hayan sido integradas y depositadas en 
forma equivocada desde la casilla. Estos nuevos procesos 
han blindado la integridad  y la certeza de la elección local. 

Este es un ejemplo de los retos con los que se encuentran 
las instituciones electorales locales al regirse por marcos 
normativos en los distintos niveles de gobierno. 

Segundo factor: violencia política

El Proceso Electoral 2017-2018 se caracterizó por dos com-
ponentes: ser la jornada histórica en donde se disputaría el 
mayor número de cargos a elegir, pero al mismo tiempo y 
desafortunadamente por los más altos niveles de violencia 
política que se vivieron a lo largo del país.

Para esta investigación, se pudo constatar que los procesos 
electorales subnacionales son los puntos focales en los que 
las organizaciones criminales utilizan todos sus medios para 
lograr propósitos ilícitos, ejerciendo violencia en contra de 
candidaturas o partidos políticos que no están acordes con 
sus intereses.

Durante el proceso electoral 2017-2018 existieron 774 
agresiones globales contra personas involucradas en políti-
ca, estas agresiones fueron las siguientes: 

Fuente: Etellekt Consultores, 2018.

De estas 774 agresiones realizadas a personas involucradas 
en política (precandidaturas, candidaturas, funcionarias y 
funcionarios públicos), solamente 1 fue hacia un candidato 
de nivel federal. Los 152 asesinatos que se mencionan en la 
tabla incluyen los 49 asesinatos de candidatas (os), además 
esta cifra engloba exfuncionarios, funcionarios, ediles, ex 
ediles, etc. 
 
Con estos resultados podemos entender que en el nivel lo-
cal es donde los políticos corren más peligro, respondiendo 
esto a una pérdida de controles verticales a raíz de la de-
scentralización y autonomía de cada entidad. 

Los Estados que sufrieron más agresiones en general con-
tra políticos fueron: Puebla con 125, Guerrero con 81 y 
Oaxaca con 61 casos. Los Estados con menor número de 
agresiones fueron Colima, Nayarit y Aguascalientes, que no 
alcanzaron más de 5 agresiones durante todo el proceso 
electoral. Es importante señalar que de los 32 Estados que 
conforman México, en 5 capitales (Aguascalientes, Colima, 
Guanajuato, Tlaxcala y Mérida) las agresiones se dieron úni-
camente a nivel municipal. 

En el caso de la Ciudad de México, desde el arranque del 
proceso electoral a nivel federal (8 de septiembre) hasta el 
1° de julio de 2018, se presentaron 29 agresiones globales 
contra políticos, encontrándose por encima de la media na-
cional que es de 24 agresiones y ocupando el lugar 8vo de 
los 32 estados. 

Para Gibson, el federalismo mexicano empodera el nivel 
municipal, esto tiene que ver con los recursos económicos 
independientes, así como la autonomía fiscal del que la 
mayoría goza. De ahí, que los tratos directos con el crimen 
organizado se den, en su mayoría, en este último nivel de 
gobierno. 

Tercer Factor: alternancia en las elecciones

Durante varias décadas, México fue el principal ejemplo 
para explicar al sistema de partido hegemónico, según los 
términos de Sartori. Este sistema permite o autoriza la exis-
tencia de más de un partido político; sin embargo, no se les 
permite competir en términos antagónicos y en pie de igual-
dad. Así, la alternancia no sólo se produce de hecho, sino 
que simplemente no puede ocurrir. El Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) desde su nacimiento (1929), hasta el 
año 2000 permaneció en el poder a nivel federal. 

DELITO CANTIDAD DE CASOS 

Amenazas  278 

Homicidios  152 

Agresiones físicas  125 

Agresiones con arma de fuego  64 

Atentados contra familiares  59 

Asaltos con violencia  38 

Secuestros  31 

Heridos con arma de fuego  27 

TOTAL  774 

“Cada una de esas transformaciones, que involucraron 
reformas tanto a la Constitución Política como a las 
normas secundarias, tuvieron objetivos específicos 

que, en términos generales, tendieron a introducir nue-
vas evoluciones que venían a sumarse a las que ya se 

habían concretado. De ahí el carácter gradual y paula-
tino de la transición democrática en México.”
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Comportamiento de la alternancia a nivel subnacional: 

•	 La	alternancia	a	nivel	 subnacional	 se	 fue	compor-
tando de manera diferente previo al año 2000 en 
comparación del nivel federal (elección a goberna-
dor).
•	 En	 1989	 en	 el	 ámbito	 subnacional	 se	 produjo	 la	
primera alternancia en un gobierno estatal (Baja Cali-
fornia). 
•	 Hasta	antes	del	año	2000,	13	entidades	federativas	
alternaron el poder con un partido diferente al que 
gobernaba a nivel nacional, a la fecha Campeche, 
Hidalgo, Coahuila y Estado de México son los únicos 
estados donde no se ha dado alternancia. 
•	 Hablemos	de	un	año	en	particular,	1997	es	la	prim-
era ocasión que el otrora Distrito Federal hoy Ciudad 
de México, tiene elecciones a cargos de elección 
popular, en esta ocasión ganando a nivel federal el 
partido hegemónico y a nivel local ganó la entonces 
tercera fuerza electoral del país, el PRD y por primera 
vez el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de 
Diputados (nivel federal). 
•	 Pasaron	11	años	entre	la	primera	alternancia	a	nivel	
subnacional con la federal del año 2000.

Podemos afirmar que con el aumento de gobiernos lidera-
dos por partidos diferentes al que gobernó por más de 70 
años en el país, tanto a nivel estatal como municipal, permitió 
que el federalismo empezara a ser una realidad, con una al-
ternancia que se tornó habitual en el plano local y a partir del 
año 2000, también en el federal.  No necesariamente lo que 
sucede a nivel nacional tiene un impacto que afecte en la 
determinación del electorado en los cargos a nivel subna-
cional, las y los mexicanos votaban de modo diferenciado. 

Alternancias a partir de la Reforma de 2014.

La Reforma Electoral de 2014 modificó el sistema nacional 
de elecciones en México. A la fecha, existen diferentes estu-
dios (Nicolás Loza, Irma Méndez Hoyos, Hugo Concha) que 
demuestran un fortalecimiento en los procesos subnacio-
nales, los cuales en su mayoría están siendo resultado de la 
misma reforma electoral.

Como lo podemos ver en el siguiente cuadro: 
En la pasada elección del 1° de julio, en 7 de las 9 elecciones 
de gobernaturas y jefatura de gobierno hubo alternancia en 
el partido gobernante, siendo 5 estados los que coincidier-
on con el partido que ganó la elección presidencial. 

Como podemos observar, y a partir de las reformas electo-
rales del 2014, en las elecciones a nivel subnacional ha ex-
istido más la alternancia política que la pertenencia del par-
tido en el poder, esto es atribuible a que el sistema electoral 
mexicano ha contado con procesos más exigentes tanto del 
lado técnico como operativo, dando así elecciones con re-
sultados de calidad e integridad electoral. 

Papel de los OPLE frente a los retos presentados 

Si bien la reforma de 2014 disminuyó las atribuciones de los 
OPLE, la vasta experiencia de las y los funcionarios que los 
integran, el conocimiento de las particularidades locales, la 
cercanía con la ciudadanía, entre otros temas, permitió visi-
bilizar los retos que se presentarían en torno a la disonancia 
entre lo nacional y lo local. 

No sólo se entrevió, sino que se realizaron acciones que 
permitieron hacer frente a cuestiones que podrían provocar 
disturbios en los procesos electorales. Dichas acciones, en 
la mayoría de los casos, fueron propuestos desde lo local. 
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En cuanto al primer factor de la organización electoral, se 
resalta que en la Ciudad de México, por iniciativa de la au-
toridad local, se desarrolló una tecnología de Identificación 
de Radiofrecuencia Electromagnética (RFID) que facilitó la 
detección de la documentación electoral necesaria para 
cumplir con la normativa local de llevar a cabo los cómpu-
tos el mismo día de la elección, dando cumplimiento a lo se-
ñalado por el Código de la Entidad pero con la aprobación 
por parte de la autoridad nacional a través de un Protocolo 
para la detección e intercambio de actas y boletas. 

Respecto al segundo factor es importante señalar que la vio-
lencia política no es una problemática que el OPLE pueda 
resolver directamente y que se encuentre dentro de sus fac-
ultades y atribuciones; sin embargo, el conocimiento de la 
situación política y geográfica de las entidades permitirá que 
se dicten líneas específicas para poder contener los prob-
lemas de agresión o daño a la integridad de las personas 
que acontecen, como puede ser la realización de estudios 
que muestren las zonas con mayor índice de peligrosidad y 
generen acuerdos de colaboración con las fiscalías y auto-
ridades de seguridad pública y estas brinden el apoyo a la 
ciudadanía en los periodos electorales. 

Por último, el tema de la alternancia como factor del presente 
estudio, ha permitido que la permanencia de las autoridades 
electorales locales sea de más de 20 años en toda la repúbli-
ca mexicana. Esta alternancia se debe principalmente a la 
imparcialidad con la que los OPLE han operado y coadyu-
vado a fortalecer las democracias a nivel subnacional. 

Consideraciones finales:

1. Si bien en cierto modo nos regimos por un sistema 
de elecciones nacionales, no necesariamente lo local 
se refleja en lo federal y viceversa. 

2. Las circunstancias que rodean la elección a nivel lo-
cal no siempre se visualizan a nivel federal ya que el 
impacto que tienen corresponde a universos diferen-
tes, como se pudo constatar en la violencia política 
que se vivió en el proceso electoral pasado (un índice 
sumamente menor de las candidaturas federales en 
comparación con las locales). 
3. En el marco nacional se pueden perder los factores 
particulares de cada entidad, es por ello que, al homo-
geneizar los procesos, no necesariamente la norma 
cubre las particularidades de los 32 Estados como 
lo es su geografía, los usos y costumbres, el nivel so-
ciocultural, el desarrollo económico, e incluso el de la 
injerencia de las organizaciones delictivas en la socie-
dad. 
4. Las particularidades de las elecciones subnaciona-
les permiten la propuesta de diversos mecanismos 
o nuevos procesos que ayuden al desarrollo de las 
elecciones, como ejemplo tenemos las nuevas tec-
nologías o la implementación de protocolos o ac-
ciones afirmativas que cubran las necesidades espe-
cíficas de cada entidad federativa con ello teniendo 
elecciones locales con nuevas propuestas y con una 
mayor integridad electoral. 
5. Es necesario generar nuevos estudios en donde los 
casos subnacionales no se vean como casos aisla-
dos a lo que acontece en el nivel federal, tanto lo por 
las relaciones de manera horizontal como vertical o 
en su caso regional. 
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Cuba: Otra Ley Electoral es posible

Por: Leandro Querido 

 Licenciado en Ciencia Política de la Univerdad de Buenos Aires, Argentina.
Se especializa en sistemas electorales y Observación Electoral. Es Director Eje-
cutivo de Transparencia Electoral de América latina. Recorrió el continente si-
guiendo las elecciones de la región. Es autor del libro “Así se vota en Cuba”.

El pasado 24 de febrero se celebró en Cuba un referendo 
constitucional. Según fuentes oficiales (no hay otras), con 
una participación del 84,41% de los electores, el referendo 
fue aprobado por el 86,85% de los electores, que habrían 
respondido “SÍ” a la pregunta: “¿Ratifica usted la nueva 
Constitución de la República?”.

Entre las cifras que brindaron las autoridades, se informó 
que el proyecto de constitución fue debatido entre el 13 de 
agosto y el 15 de noviembre de 2018, en 133.681 reuniones. 
Las mismas fuentes indicaron que un grupo de tan solo 30 
personas recibió 783174 propuestas, y le efectuó al proyec-
to 666995 modificaciones, 32149 adiciones, 45548 elimina-
ciones y respondió 38482 dudas. 

Dado que en Cuba no hay organizaciones de la sociedad 
civil reconocidas o partidos políticos alternativos al omni-
presente partido Comunista, todas las cifras anteriormente 
mencionadas son incomprobables, no hay mecanismos 
para verificarlas. Se trata de una cuestión de fe. 

La aprobación de la nueva Constitución Nacional, que in-
corporaba entre sus novedades la figura de “Primer Minis-
tro”, requería de una nueva Ley Electoral.
 
Es por ello que el texto resultante de aquella consulta esta-
bleció que “antes del plazo de seis meses, después de haber 
entrado en vigor la presente Constitución, la Asamblea Na-
cional del Poder Popular aprueba una nueva Ley Electoral, 
en la que regule la elección de los diputados a la Asamblea 
Nacional, su Presidente, Vicepresidente y Secretario; el Con-

sejo de Estado, el Presidente y Vicepresidente de la Repúbli-
ca, los miembros del Consejo Electoral Nacional, los gober-
nadores y vicegobernadores provinciales, los delegados a 
las asambleas municipales del Poder Popular, su Presidente 
y Vicepresidente”.

El proyecto de Ley será publicado el miércoles 19 de junio, y 
según fuentes del Parlamento cubano, entre el 21 y el 26 de 
junio se debatirá en encuentros territoriales.

Esto ha provocado que algunas plataformas ciudadanas di-
sidentes, como Mesa de Unidad para la Acción Democrática 
(MUAD) o Ciudadanos por el Cambio (CxC), hayan presenta-
do recomendaciones con el fin de fomentar un proceso de 
democratización, aun con todos los obstáculos que segura-
mente les planteará el régimen.

Pero antes de abordarlas, veamos qué Ley electoral rige hoy 
en la isla.

En primer lugar, acudir a la Constitución. Su artículo tercero, 
reza; “En la República de Cuba la soberanía reside intransfe-
riblemente en el pueblo, del cual dimana todo el poder del 
Estado. El pueblo la ejerce directamente o por medio de las 
Asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado 
que de ellas se derivan, en la forma y según las normas fija-
das por la Constitución y las leyes”.

Esto quiere decir que el ejercicio de la soberanía se expresa 
sólo por medio de las Asambleas del Poder Popular; pero 
partiendo de la base de que es “un Estado socialista”, tal 
como establece el artículo primero.

Más adelante, en el artículo 101, se establece que “los órga-
nos del Estado se integran y desarrollan su actividad sobre 
la base de los principios de la democracia socialista “.

Los calificativos de “socialista” que acompañan a “Estado” y 
“democracia”, pretenden interpretar estas dos últimas cate-

Contra el cepo a la democracia. La sociedad civil 
cubana busca hacer oír su reclamo por la apertura 
democrática de la isla.
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gorías de la manera que mejor le convenga a la cúpula del 
Partido Comunista, que finalmente es el que toma todas las 
decisiones políticas en el régimen cubano.

Si se tiene alguna duda al respecto, el artículo 5 establece 
que: “el Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelis-
ta, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación 
cubana, sustentado en su carácter democrático y la perma-
nente vinculación con el pueblo, es la fuerza política dirigen-
te superior de la sociedad y del Estado. 

Organiza y orienta los esfuerzos comunes en la construc-
ción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. 
Trabaja por preservar y fortalecer la unidad patriótica de los 
cubanos y por desarrollar valores éticos, morales y cívicos”.
Es decir, los ciudadanos finalmente no pueden disfrutar de 
un régimen democrático, ya que la misma Constitución es-
tablece que solo hay un partido, y el imperativo de avanzar 
hacia una sociedad comunista. 

La Ley Electoral (1992) establece que para aspirar a un 
cargo electivo en los diferentes niveles de gobierno (Asam-
bleas Municipales, Provinciales y la Asamblea Nacional, se 
debe superar el filtro de una instancia denominada “Comi-
sión de Candidaturas”, integrada por representantes de los 
seis (6) sectores en los que está agrupada la población de 
este país, todos afines al gobierno, que son calificados como 
“organizaciones de masas y sociales”: 

1. Central de Trabajadores de Cuba (CTC)
2. Comités de Defensa de la Revolución (CDR)
3. Federación de Mujeres Cubanas (FMC)
4. Asociación Nacional de Agricultores
   Pequeños (ANAP)
5. Federación Estudiantil Universitaria (FEU)
6. Federación de Estudiantes de la Enseñanza
    Media (FEEM). 

En el único de los tres niveles de gobierno en el cual los elec-
tores tienen el derecho a elegir y ser elegidos son las Asam-
bleas Municipales.

Previamente, los aspirantes a los cargos de Delegados Mu-
nicipales deben pasar por una fase denominada Asambleas 
de Nominación, en las que deben ser propuestos por los 
electores de sus respectivas circunscripciones, es decir, es-
tos últimos son los que nominan a los precandidatos. 

Luego de que los ciudadanos propuestos aceptan las nomi-
naciones deben someterse a la consulta pública, en la que 
los participantes deben votar a mano alzada en sus respec-
tivas asambleas de circunscripciones, lo cual a todas luces 
vulnera el secreto de su voto. 

Estas asambleas, también llamadas asambleas de barrio, son 
convocadas, organizadas, dirigidas y presididas por las co-
rrespondientes Comisiones Electorales de Circunscripción. 
Cumplido este paso, en el caso de que resulten favorecidos 
en su nominación, los ciudadanos propuestos pueden ser 
candidatos a Delegados a las Asambleas Municipales, que 
es el primer nivel local de gobierno. 

Para las elecciones de Delegados a las Asambleas Provin-
ciales y de Diputados a la Asamblea Nacional del Poder 
Popular los pasos a seguir son similares a la elección de las 
Asambleas Municipales; no obstante, hay una diferencia no-
table, ya que la nominación de los candidatos que aspiran a 
ocupar los cargos elegibles a este segundo y tercer niveles 
de gobierno proviene de dos fuentes: del propio seno de las 
Asambleas Municipales y de entre los ciudadanos cubanos 
que tengan pleno goce de sus derechos políticos, seleccio-
nados de listas propuestas por “las organizaciones sociales 
y de masas” del país, controladas por el gobierno, a través 
de las Comisiones de Candidaturas. Por lo explicado ante-
riormente, las Comisiones de Candidaturas resultan ser los 
filtros estatales para “depurar” o corregir “desviaciones” en 
los procesos de selección de candidaturas. 

No por casualidad estas Comisiones se integran por organi-
zaciones satélites del Partido Comunista. 

De esta manera, el régimen evitó en las elecciones generales 
del año pasado que las plataformas ciudadanas disidentes 
lograran postular candidatos en el único nivel de gobierno 
al que podían acceder, las Asambleas Municipales; ya que 
ni siquiera tuvieron oportunidad de participar en la instancia 
previa, las Asambleas de Nominación.

A pesar de los obstáculos que Díaz Canel le ha puesto a la 
manifestación política de los grupos disidentes, cada vez 
más organizados, estos han resuelto hacer algunas reco-
mendaciones en cuanto a la nueva Ley Electoral.

Para la Mesa de Unidad y Acción Democrática, encabezada 
por Manuel Cuesta Morúa, según la “declaración de Pana-
má”, del pasado 10 de junio, “el ascenso de Miguel Díaz-Ca-
nel Bermúdez (…) ha ahondado la falta de representatividad 
política de los órganos de gobierno y la precariedad material 
y espiritual de la nación”.

Después de hacer un repaso por los últimos acontecimien-
tos, sobre todo en cuanto a la represión de algunas manifes-
taciones, entre ellas la de la comunidad LGTBI; la MUAD se 
refiere a la Ley Electoral e “insta al Estado cubano a hacer de 
ese texto un modelo que propicie la participación efectiva 
de los ciudadanos en el proceso de elección de sus repre-
sentantes políticos, respetando las libertades de asociación 
y movimiento sin mirar sus preferencias ideológicas”.

Seguidamente, convoca al gobierno cubano a que “libere 
los espacios de participación, de modo que la movilización 
creciente no tropiece con un clima de represión y agravio, 
como el que vimos durante la asistencia a los damnificados 
del tornado en las jornadas posteriores al 27 de enero, y a 

“Dado que en Cuba no hay organizaciones de la socie-
dad civil reconocidas o partidos políticos alternativos 

al omnipresente partido Comunista, todas las cifras 
aportadas por el gobierno son incomprobables, no hay 

mecanismos para verificarlas.”
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los que se movilizaron contra la homofobia el pasado 11 de 
mayo”.

Para Cuesta Morúa “el cambio está a la vuelta de la esquina 
y esa es la razón por la cual el gobierno ha incrementado la 
represión”. Son tres los ejes que resalta este dirigente políti-
co en cuanto a reforma electoral: elecciones libres, elección 
directa del presidente y eliminación de la hegemonía del 
partido Comunista. 

Por su parte, la organización Cubanos por el Cambio (CxC) 
presenta su propia propuesta de Reforma Electoral.
Entre los puntos más importantes, están: 

En cuanto al registro de electores, propone:

● Que sea de carácter público, permanente, y bajo la 
fiscalización del ente electoral nacional.
● Que tenga competencias para emitir el documento 
de identidad
● Que pueda ser auditado por parte de ONGs nacio-
nales y organismos internacionales competentes.
● Que se publique la lista de electores excluidos tem-
poral y definitivamente.
● Que cuente con la fotografía de los empadronados.
● Que semanal o trimestralmente se publiquen los 
cambios al padrón.
● Eliminar todas las funciones que los Comités de 
Defensa de la Revolución (CDR) tienen en cuanto al 
registro de electores.
● Adscribir la Dirección Nacional del Registro Elec-
toral al Ente Electoral Nacional, y creación de sedes 
provinciales y municipales

En cuanto al ente electoral nacional (Comisión Electoral Na-
cional):

● Que tenga carácter permanente.
● Electa por la Asamblea Nacional del Poder Popular 
(ANPP) 
● Conformada por siete miembros, todos abogados: 
tres miembros propuestos por las facultades de dere-
cho y cuatro miembros propuestos por las asociacio-
nes de abogados
● Plazo de seis años (renovación parcial, re-elección 
de una vez) 
● Sus miembros deben tener al menos 10 años de 
experiencia profesional en Derecho, no pueden te-
ner causas penales. No pueden ocupar cargos públi-
cos electivos ni ejecutivos en entidades económicas 
sean estatales o privadas.

En cuanto a los organismos electorales temporales (Comi-
sión provincial electoral, Comisión Municipal Electoral y 
Juntas Receptoras de Votos), deberán:

● Organizar la elecciones y consultas ciudadanas. 
● Elaborar el reglamento de proselitismo electoral.
● Impartir justicia electoral. 
● Inscribir candidatos. 
● Reglamentar la observación nacional e interna-
cional: En cuanto al proceso electoral y el día de las 
elecciones, deberá permitirse la observación electo-
ral nacional e internacional. El escrutinio es público 
y pueden estar presentes los candidatos, sus repre-
sentantes, los ciudadanos y representantes de las 
asociaciones cívico-políticas designados previamen-
te como tal y observadores electorales nacionales e 
internacionales. 
● Resolver peticiones de revocatoria de mandatos.
● Depurar y actualizar el registro electoral.

● Educación cívica: invertir en programas que esti-
mulen la participación ciudadana en la vida pública, 
procesos electorales.
● Intercambio con otros organismos electorales con 
el propósito de aprovechar la cooperación horizontal 
para el fortalecimiento institucional mediante asisten-
cia técnica.
● Revisión de ley electoral a fin de eliminar todas las 
barreras jurídicas, políticas, administrativas, económi-
cas y sociales que dificulten la participación política 
universal e igualitaria de los ciudadanos en la vida 
política del país, y presentará propuestas de meca-
nismos de acción afirmativa como son las cuotas de 
representación política a la Asamblea Nacional para 
que adopte las reformas correspondientes. Eliminará 
en los colegios y mesas electorales las barreras ar-
quitectónicas (escaleras, contenes y escalones) que 
impidan el acceso de las personas con discapacidad, 
de la tercera edad y embarazadas, al lugar de vota-
ción. Igualmente implementará un sistema con la uti-
lización del lenguaje de señas y el braille, para garanti-
zar los derechos políticos y el acceso a la información 
de ciegos, sordomudos y débiles visuales.

En cuanto a las candidaturas y las asociaciones políticas:

● Candidaturas independientes.
● Los candidatos tienen el deber de presentar un pro-
grama o plan de trabajo.
● Para ser candidato, no debe haber sido procesado 
penalmente (exceptuando procesos políticos).
● Los ciudadanos pueden organizarse en asociacio-
nes cívico-políticas.
● Se propone la creación de la figura de “apoderado” 
o “representante político”. Tendrán derecho de pre-
sentar recursos contra las actuaciones que afecten 
sus derechos en materia de inscripciones.

“Mientras que en la abrumadora mayoría de los países 
de América latina se desarrollan reformas electorales 
para garantizar derechos y para que los procesos de 

toma de decisión sean cada vez más robustos y legíti-
mos en Cuba se asume el camino contrario.”
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Tanto la MUAD como CxC son organizaciones sociales que 
intentan impulsar un cambio democrático en su país a partir 
de acciones propositivas. Sin embargo, el régimen que go-
bierna Cuba hace 60 años persiste en su postura de negarse 
a toda apertura política. Había mucha expectativa en que el 
proceso eleccionario, la reforma de la Constitución y la san-
ción de una nueva ley electoral pudiesen, aunque más no 
sea, mostrar una mínima intención de cambio. Nada de eso 
ocurrió, por el contrario, las elecciones fueron sumamente 
restrictivas, el proceso de discusión de la reforma fue una 
nueva puesta en escena del régimen y la ley una ratificación 
de la vieja idea de partido único. Además, la represión se 
acrecentó como ha quedado documentado en la marcha 
de la comunidad LGTBI desarrollada en la capital del país, 
y también manifestada en el aumento de las prohibiciones 
para salir del país de muchas cubanas y cubanos activistas. 
Esto ha sido notorio en junio de este año, cuando muchos 
cubanos no pudieron participar del Foro de la Sociedad Civil 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que se 
desarrolló en Medellín, Colombia. 

Mientras que en todo el continente parece aceptado el com-
promiso por la conformación de sistemas electorales que 
respeten y promuevan la pluralidad como requisito insosla-
yable de las democracias diversas el régimen de Cuba se 
repliega en recetas que ya no tienen más respaldo de nin-
gún tipo y que sólo pueden encontrarse en la extemporánea 
Corea del Norte.

El designado Miguel Díaz Canel ha tomado el camino de 
la reproducción cabal de un modelo autoritario al resignar 
todo atisbo de cambio. Sigue descalificando y reprimiendo 
a un grupo cada vez más nutrido de cubanas y cubanos que 
solo piden un mínimo reconocimiento a sus derechos políti-
cos ¿A qué le teme el régimen? ¿por qué no reconocer diri-
gentes políticos de una oposición que se muestra razonable 
y moderada? Lo cierto es que esta postura no solo muestra 
la debilidad de un régimen, sino que además se torna un ca-
mino inconducente, una encerrona que pone en entredicho 
el propio “mito democrático” de la denominada revolución. 
Hoy, al obturar toda posible instancia participativa esa “re-
volución” cumple un papel histórico reaccionario, conserva-
dor y oscurantista. Un modelo político que los jóvenes sólo 
pueden identificar o asociar con el que se ve reflejado en la 
exitosa serie Chernobyl de Netflix.

Mientras que en la abrumadora mayoría de los países de 
América latina se desarrollan reformas electorales para ga-
rantizar derechos y para que los procesos de toma de de-
cisión sean cada vez más robustos y legítimos en Cuba se 
asume el camino contrario. En el mientras tanto, la sociedad 
civil de Cuba crece, se hace cada vez más fuerte al propo-
ner desde la responsabilidad reformas electorales sensatas 
y realistas para una transición democrática que no tardará 
en llegar.
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El pasado 5 de mayo, la República de Panamá tuvo eleccio-
nes generales a fin de elegir a todas sus autoridades políti-
cas sujetas al sufragio popular en su solo acto, tanto a nivel 
nacional como local, para el quinquenio 2019-2024; siendo 
éstas las sextas realizadas luego de la restauración del orden 
democrático y la reorganización del Tribunal Electoral en 
1990.
     
Como en las anteriores, el evento electoral se caracterizó 
por dos hechos, casi estándares en nuestra reciente historia 

electoral, como lo es el comportamiento cívico del electora-
do, en completa paz y tranquilidad, alcanzando niveles de 
participación por encima del 70% en un país en donde el 
voto es opcional, y la alternancia política en los resultados 
de la elección presidencial. Sin embargo, la participación a 
nivel nacional bajó en 3.8 puntos porcentuales con relación 
a las elecciones generales de 2014: 73.0% versus 76.8%. 
Próximamente estaremos analizando los grupos de edades 
y áreas geográficas donde podemos vincular este descenso 
en la participación.

Sin embargo, existen otros hechos que consideramos impor-
tantes señalar que marcaron esta elección, como lo fueron 
los resultados electorales legislativos, la participación activa 
y significativa de los candidatos por la libre postulación, la 
campaña cívica en contra de la reelección, y la aplicación de 
la reforma electoral de 2017, la cual es la más profunda que 
ha tenido Panamá en toda su historia.

En términos generales, el balance del proceso electoral fue 
positivo, en el sentido de que se llevó a cabo en el tiempo 
previsto según nuestra legislación y con resultados y pro-
clamaciones de ganadores dentro de la semana siguiente 
al cierre de la votación; amén de la inexistencia de actos de 
violencia y el acompañamiento internacional que certificó la 
buena marcha y ejecución del evento electoral.

Por otro lado, es importante resaltar el hecho de que la ma-
yoría de los actores del proceso pudieron ajustarse a las 
nuevas disposiciones legales que cambiaron radicalmen-
te el desarrollo del evento y por lo tanto la cultura política, 

Elecciones Generales de 2019 en Panamá: 
Balance General

Los resultados electorales en Panamá, después de la última reforma 
de 2017. Lectura acerca de la elección legislativa, la participación de 
los candidatos por la libre postulación, la campaña cívica en contra de 
la reelección.Por: Eduardo Valdés Escoffery

Inició sus estudios de Derecho y Ciencias Políticas, en la Universidad Javeriana 
en Bogotá, Colombia y los terminó en la Universidad de Panamá en 1964. Luego 
realizó tres años de estudios de Economía a nivel de maestría en el Colegio de 
México en el Distrito Federal.

Ha tomado cursos especializados en la Universidad de Buffalo, en el Banco In-
teramericano de Desarrollo y el Instituto Brookings de Washington, D.C. Durante 
los años 1967 al año 1970, fue Planificador Jefe y Negociador de Convenios 
Internacionales en la Dirección General de Planificación y Administración de la 
Presidencia de la República. 

A partir de 1973 fue nombrado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como 
Curador, y tuvo la responsabilidad de liquidar importantes empresas declaradas 
judicialmente en concurso de acreedores, como fueron Cemento Atlántico y el 
Grupo Chaluja. De 1970 a 1990 ejerció la profesión de abogado en su propio 
Bufete. Su área de especialización fue Derecho Comercial y Marítimo.

En junio de 1990, fue designado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como 
uno de los tres magistrados del Tribunal Electoral (TE) donde fue presindente de 
esta institución desde agosto de 1992 hasta agosto de 1995. También presidió 
el Referéndum Constitucional de 1992 y las elecciones generales de 1999. El 
19 de septiembre de 1996, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo ratificó como 
magistrado del Tribunal Electoral por 10 años más y donde actualmente es ma-
gistrado vicepresindente de este Órgano del Estado.
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como lo fueron los temas de la celebración de las primarias 
partidarias, un período de campaña de solo 60 días y la con-
secuente veda electoral fuera de dicho período; el control 
del financiamiento privado y la limitación impuesta a la pu-
blicidad estatal desde tres meses antes de las elecciones, 
para destacar solo algunos de los cambios.

Procedemos a detallar los eventos más significativos de las 
pasadas elecciones generales, a fin de profundizar en el ba-
lance de las mismas.

Se mantuvo la tradición del voto castigo a nivel presidencial 
en contra del partido en el gobierno, y la oposición volvió 
a obtener el triunfo presidencial cada cinco años, siendo 
respetado tanto por el candidato oficialista como por el go-
bierno en función, lo que confirma el ambiente general de 
paz en nuestra sociedad y que el Tribunal Electoral genera y 
garantiza que las condiciones del torneo electoral permitan 
efectivamente que la oposición tenga opciones verdaderas 
de participación y acceso a presidencia de la República.

Si bien es cierto que ha sido el resultado electoral presi-
dencial más estrecho en los últimos 30 años (46,299 votos: 
33.4% vs 31.0%), la transmisión de los resultados extraofi-
ciales a cargo del Tribunal, se dio de manera transparente, 
pública y continua, a partir de la media hora de cerradas las 
mesas de votación.

Ese margen estrecho a nivel presidencial, impidió que el 
Tribunal Electoral confirmara públicamente una tendencia 
irreversible de votos hasta las 11:36 pm, lo cual contrastó 
con eventos anteriores en donde antes de las 4 horas de ce-
rradas las votaciones, los Magistrados del Tribunal Electoral 
llaman, en un acto público, al candidato presidencial gana-
dor para comunicarle de la existencia de la misma y que es 
reconocido como el triunfador extraoficial del evento.

No obstante, la transmisión extraoficial fue exitosa tanto a ni-
vel cuantitativo como cualitativo, pues la Junta Nacional de 
Escrutinio proclamó los resultados oficiales con una diferen-
cia de 94 votos en el margen entre los dos candidatos más 
votados, demostrándose la efectividad del sistema y conso-
lidando la confianza ciudadana en el organismo electoral.

Otro punto válido fue la incursión masiva y hasta cierto pun-
to efectiva de los candidatos por libre postulación, quienes 
para este evento tuvieron una mayor aceptación por el voto 
popular como opciones válidas y de consideración.

Si bien la reforma de 2017 trajo nuevas facilidades para la 
inscripción de este tipo de candidaturas, las mismas existen 
desde 1972 y, desde 1978, en paralelo con los partidos polí-
ticos, aunque con limitaciones a cierto tipo de cargos.

En el segundo intento de los candidatos por libre postula-
ción de aspirar a la presidencia de la República1 , uno de 
ellos ocupa un tercer lugar con el 18.8% de la votación que 
representó 368,962 votos. Para los demás cargos, 5 fueron 

electos diputados versus 1 en 2014; 2 al cargo de alcaldes 
versus cero en 2014; y 21 a cargos en los concejos muni-
cipales (llamados representantes de corregimiento) versus 
14 en 2014, lo que puede catalogarse como un importante 
avance por parte de actores ajenos al sistema de partidos 
políticos, lo que sin duda revitaliza el sistema democrático 
panameño y que lleva al estudio del futuro de nuestra po-
lítica. 

El desempeño de esta bancada de cinco diputados por li-
bre postulación, en la Asamblea Nacional, autoproclamados 
como la bancada de los independientes, así como de los de-
más candidatos del recién torneo, podrían darnos luces so-
bre el futuro de la libre postulación en Panamá, si llega o no 
a consolidarse como una fuerza alterna y de consideración 
frente al sistema político partidista.

Coyunturalmente al tema del repunte de las candidaturas 
por libre postulación, un hecho sin precedentes ha sido la 
renovación de un porcentaje mayoritario de la Asamblea Na-
cional, en donde el número de reelectos fue de 15 en una 
Cámara de 71, que podemos ligar a la campaña cívica en 
contra de la reelección que caló entre los electores.

Nos referimos ahora al impacto de las últimas reformas 
electorales sobre las elecciones generales del pasado 5 de 
mayo.

Desde el año 1991, cuando se celebraron las primeras elec-
ciones parciales después de la invasión del 20 de diciembre 
de 1989, una vez reorganizado el Tribunal Electoral, se hace 
un llamado a los actores de la vida política de la Nación a fin 

“Tradicionalmente en Panamá, las campañas electora-
les iniciaban al día siguiente de culminada una elección, 
lo que se traducía en un ambiente de campaña perma-
nente que obligaba a los distintos actores a incurrir en 
continuos gastos, llevando consigo al endeudamiento 

político de éstos y al clientelismo entre los electores.”

1 Hasta 2009, el Código Electoral limitaba el derecho de postulación a la Presidencia de la República 
a los partidos políticos, permitiéndoles solo para los demás cargos. La Corte Suprema de Justicia de-
claró inconstitucional dicha norma, y a partir de las elecciones generales de 2014 la libre postulación 
queda permitida para todos los cargos de elección popular.
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de que, transcurridas unas elecciones, se instale una mesa 
para la generación de una reforma electoral de manera con-
sensuada y tomando como punto de partida la experiencia 
del torneo electoral que culmina. La primera reforma integral 

se hizo en 1993 para las elecciones de 1994.

Así las cosas, este mecanismo ha sido utilizado para moldear 
los principales elementos de nuestro sistema electoral, me-
diante la modificación de las figuras, la supresión de aque-
llas inoperantes y la introducción de nuevas a fin mejorar, ac-
tualizar y dinamizar, buscando más equidad, transparencia, 
rendición de cuentas y justicia efectiva.

En este sentido, la Asamblea Nacional aprobó la última refor-
ma electoral a través de la Ley 29 de 29 de mayo de 2017, 
bajo la iniciativa legislativa del Tribunal Electoral y producto 
de un año de trabajo con la Comisión Nacional de Reformas 
Electorales; reforma que sirvió de base para llevar a cabo 
esta última elección.

Figuras como el período de campaña, topes al gasto y dona-
ciones, control y transparencia del financiamiento privado, la 
restricción a la publicidad estatal desde tres meses antes de 
las elecciones, y prohibición de participación de candidatos 
en los actos de inauguración de obras públicas en período 
electoral, y la fijación de un período de campaña, fueron los 
temas que sin duda impactaron en las pasadas elecciones. 
Este nuevo contorno contribuyó a generar más equidad y 
transparencia en el proceso.

Tradicionalmente en Panamá, las campañas electorales ini-
ciaban al día siguiente de culminada una elección, lo que 
se traducía en un ambiente de campaña permanente que 
obligaba a los distintos actores a incurrir en continuos gas-
tos, llevando consigo al endeudamiento político de éstos y 
al clientelismo entre los electores.

Con las medidas de control, los efectos se hicieron sentir de 
manera casi automática, al establecerse un silencio publi-
citario durante la veda electoral, el cual impidió la difusión 
de propaganda hasta los momentos de campaña, que son 
45 y 60 días antes de una elección primaria o una general, 
respectivamente, de forma que la sociedad en general pudo 
tener descanso del permanente bombardeo electoral por 
parte de los precandidatos; reduciendo, a la vez, el costo de 
las campañas.

De igual manera, otra reforma, impidió que los terceros, con 
intereses a favor o en contra de partidos o candidatos, pu-
dieran comprar propaganda electoral a favor o en contra de 
ellos, obligando a que todos los candidatos respondieron 
por sus actos sin usar a intermediarios para que le hicieran 
el trabajo sucio.

La existencia de un tope para las contribuciones (tanto para 
el candidato como para los donantes), estableció un techo 
uniforme por candidatura para realizar gastos dentro del pe-
ríodo de campaña, de forma tal que la delimitación del esce-
nario fuese similar para todos.

De esta forma, la nueva ley electoral vino a llenar un vacío 
existente en las realidades fácticas que rodean el proceso 
electoral panameño, pues con la aparición del marketing 
electoral que se sustenta en el excesivo gasto electoral, las 
condiciones de un proceso justo iban desvaneciéndose 
con el pasar de los años.

Como se observa, el balance de la elección general de 5 
de mayo de 2019 fue positivo por que ganó la instituciona-
lidad democrática en Panamá, permitiendo, por un lado, la 
generación de mejores condiciones para el ejercicio del su-
fragio, tanto en su aspecto activo como pasivo, y por el otro, 
se observaron nuevas dinámicas que nos permiten avanzar 
con nuevos paradigmas en el acontecer político y electoral 
patrio.

Por supuesto, se identificaron problemas, errores y contra-
tiempos que tienen su solución jurídica en procesos que 
se han entablado y que son propios de cada elección, pero 
en el contexto general, el proceso electoral fluyó sin contra-
tiempos y sus deficiencias, plenamente identificadas, serán 
el objetivo central del próximo paquete de reformas que ini-
ciaremos a preparar en 2020.

El pasado 5 de mayo ganó la democracia y ganó Panamá, 
pues con cada evento electoral se demuestra la madurez y 
fortaleza de su electorado, así como el compromiso nacio-
nal de seguir perfeccionando nuestro sistema electoral de 
manera integral.

“La existencia de un tope para las contribuciones (tanto 
para el candidato como para los donantes), estableció 
un techo uniforme por candidatura para realizar gastos 
dentro del período de campaña, de forma tal que la de-

limitación del escenario fuese similar para todos.”
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Sus artículos sobre las “misiones médicas cubanas”, 
específicamente sobre “Mais Médicos” han puesto en 
la agenda el modelo de tráfico de personas y trabajo 
forzoso para expropiar a los médicos hasta el 90% del 
fruto de su trabajo ¿Por qué un sistema tan antiguo y 
conocido no había sido investigado anteriormente?

Creo que en buena parte porque la izquierda, y buena parte 
de la izquierda europea le ha dado un cheque en blanco al 
régimen castrista, sin capacidad de cuestionar, de examinar, 
de interrogar cómo funciona ese régimen luego de sesenta 
años de un sistema de partido único, y de una virtual dinas-
tía, de un hermano pasándole el poder a otro. Ahora hay una 
transición generacional, porque de la generación histórica 
quedan dos. Y le han dado un cheque en blanco, lo han 
dejado y han comprado sus mitos. Y ni siquiera han sido de 
izquierda, porque lo que revela el caso de “Mais médicos”, 

Héctor Schamis: “El problema fundamental que hay para 
pensar Venezuela es cognitivo: el régimen de Maduro no 
es una entidad política, es una entidad narco-criminal.”

Héctor Schamis es profesor en el Centro de Estudios Latinoamericanos y en 
el programa “Democracy & Governance” de la Universidad de Georgetown. 
Previamente enseñó en las universidades de Brown y Cornell. Dr. Schamis 
fue becario del Woodrow Wilson Center en Washington DC, e investigador 
visitante en la Universidad de Cambridge y en la Universidad Centroeuropea 
en Budapest. Es autor de “Re-Forming the State: The Politics of Privatization 
in Latin America and Europe” (2002) y de diversos artículos y ensayos sobre 
autoritarismo, populismo, democratización y la economía política del tipo 
de cambio en América Latina. Además de la docencia y la investigación, ha 
trabajado en el diseño e implementación de programas y talleres sobre cor-
rupción, estrategias de privatización y administración electoral en nuevas de-
mocracias, en colaboración con gobiernos, donantes, universidades y agen-
cias internacionales. Ha publicado notas en “La Nación”y “Clarín” (ambos 
periódicos de Buenos Aires). Regularmente escribe en “El Pais” (Madrid) y co-
menta en Club de Prensa de NTN24, canal de noticias de Bogotá. Nacido en 
Argentina, obtuvo su Ph.D. en ciencia política en la Universidad de Columbia.

el caso de las misiones médicas en general, que ocurre en 
decenas de países, y no solamente en América latina, afuera 
de América latina, inclusive en Europa, en África y en otras 
latitudes, es que no son de izquierda. Me acuerdo que des-
pués de escribir esa nota de “Mais médicos” en una entrevis-
ta un periodista me dijo “bueno, pero, El País es un diario de 
izquierda, ¿cómo publica eso…?” Bueno, finalmente pasó lo 
que pasó, que todos lo saben. Yo le decía “es que yo soy de 
izquierda, claro que sí”, “¿Cómo…?”, y porque estoy hablan-
do de los derechos de los trabajadores de la salud cubanos, 
que son explotados, que son esclavizados, con tráfico de 
personas; luego salió la otra denuncia. Si vamos a seleccio-
nar los derechos en función de la ideología de quien osten-
ta el poder entonces van a desaparecer los derechos. Va a 
desaparecer la agenda como tal. No puedo imaginar nada 
más de izquierda que defender los derechos de los traba-
jadores, en este caso de los médicos, de los enfermos y de 
los trabajadores del sector de la salud de Cuba. Y en buena 
parte esa ha sido la razón por la cual el régimen cubano se 
la lleva de arriba, sin rendir cuentas, sin transparencia ante 
la comunidad internacional durante nada menos que seis 
décadas.

La Unión Europea está más preocupada por las conse-
cuencias comerciales que la Ley Helms-Burton puede 
tener, que por la sistemática violación de los DDHH en 
la isla. ¿Su postura ha contribuido a la estabilidad de la 
dictadura?

Fueron benignos, indolentes con la situación de los dere-
chos en Cuba. Suecia rechazó el acuerdo el otro día, eso es 
un paso importante, el gobierno de Suecia, social demócra-

Entrevista
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ta, por otra parte, rechazó el acuerdo con la Unión europea 
precisamente por esos motivos. Y eso debió ser así para to-
dos y desde hace mucho tiempo. Por otro lado también en-
tre esos mitos está el tema del supuesto bloqueo, en lengua-
je cubano, y del embargo, que en realidad es el embargo de 
un país y no de ningún otro. Y además de cómo sucedió con 
la restitución de las relaciones diplomáticas entre los EEUU y 
Cuba, que no fue beneficiosa para los disidentes, sino todo 
lo contrario. Eso también hay que decirlo. Porque con una 
Cuba abierta, con eventos internacionales, Mick Jagger, con 
Madonna, lo que tú quieras, las redadas policiales para con 
los disidentes, los luchadores de derechos, las damas de 
blanco, se intensificaron y se hicieron más frecuentes. En-
tonces el restablecimiento de relaciones diplomáticas con 
EEUU no benefició la agenda de derechos en Cuba, sino 
todo lo contrario.

¿Cuál es la influencia que el régimen iliberal cubano 
tiene en la dictadura de Venezuela?

Directa, explícita y perversa. Todavía hoy hay 22.000 cuba-
nos allí. El otro día Raúl Castro cometió el error de relaciones 
públicas de reconocer “nunca nos iremos de Venezuela, se-
guiremos haciendo lo que estamos haciendo” y reconoció 
que había 20.000, más de 20.000, dijo, trabajadores cuba-
nos. Son muchos más, 20.000 solamente son los oficiales 
de inteligencia, que controlan la documentación, los aero-
puertos, el padrón electoral, la custodia de Maduro, quien 
no confía en los propios militares venezolanos. Y todo eso 
a cambio de una relación parasitaria donde Cuba exporta 
petróleo sin tener petróleo porque recibe petróleo subsidia-
do de Venezuela, consume una fracción y reenvía el resto al 
mercado a precio de mercado. En ese contexto una de las 
preguntas fundamentales de Venezuela es ¿hasta cuándo 
se quedarán los cubanos? ¿Hay una manera de sacarlos? 
Mientras estén ahí es muy difícil la caída del régimen de Ve-
nezuela.

¿Por qué hay algunos países del Grupo de Lima que 
consideran que la solución de la crisis venezolana 
debe ser negociada con Cuba?

En parte es sensato eso. Si el objetivo es que se haga una 
transición pacífica los cubanos tienen que salir de ahí. Tiene 
que negociarse la protección a ELN (Ejército de Liberación 
Nacional), la protección a grupos irregulares, la protección 
que le otorgan a los grupos parapoliciales, los paramilitares, 
los colectivos son eso, andan en motocicleta. Pero tal vez eso 
sea una expresión de deseos, los cubanos no parecen estar 
dispuestos a eso. Cuba nunca promovió la democracia en 
ningún lugar del mundo, por empezar en Cuba, y en ningún 
lugar del mundo promovió una transición democrática. Esa 
es la posición ahora de Canadá también, inexplicablemen-

te, decir “Cuba es fundamental y va a promover...”, Cuba es 
fundamental para negociar que se vayan. Que libere, es un 
territorio ocupado. Si todavía hay 22.000, en algún momento 
hubo el doble de oficiales militares cubanos en Venezuela. 
Entonces la ecuación es esa. Hasta ahora no parece ser el 
caso que vaya a ser pacífica. Sí ese es el deseo de todos. 
Pero también hay otras hipótesis que el derecho internacio-
nal prevé, permite el uso de la fuerza, permite la responsabi-
lidad de proteger, la intervención internacional humanitaria. 
Si se quiere producir una transición en Venezuela no se pue-
de descartar a priori ninguna opción, porque eso es decirle 
al régimen y a Cuba, “quedénse tranquilos, cuando ustedes 
dispongan”. Y “cuando ustedes dispongan” es nunca. La in-
fluencia es directa, y el grupo Lima, en ese sentido, que tuvo 
buenos reflejos, en algunas instancias con respecto al caso 
Venezuela, también en los últimos tiempos con el agregado 
de ese “pacífico, pacífico, pacífico”, es un mensaje a la ad-
ministración Trump, para decirles “estamos en desacuerdo”. 
Pero bueno, no hay que estar de acuerdo. El problema fun-
damental que es cognitivo con Venezuela, que tiene que ver 
con que no es una entidad política el régimen de Maduro, es 
una entidad narco-criminal. Se lo compara con las dictadu-
ras del Cono Sur, con las dictaduras del mundo comunista. 
No, eso era político e ideológico. A la hora de negociar, la 
negociación fue política y fue por espacios de impunidad, 
de amnistías. Muchos países lo han hecho, no todos.

Los abusadores de derechos fueron impunes y amnistiados. 
Hay de todo en la historia de las transiciones. Pero esta es 
una transición que debe ocurrir desde una organización cri-
minal que controla el aparato del Estado. Eso nunca lo he-
mos visto. Entonces no podemos usar los instrumentos ana-
líticos de las transiciones a la democracia, en América latina, 
en Europa oriental, en Europa del sur, etc. Ese es el problema 
que hay con Venezuela. Es como el asaltante de bancos que 
se queda con los rehenes, y está rodeado, no se va a rendir 
fácilmente. Esto es el país entero como un aguantadero, y 
los venezolanos, con hambre, con enfermedad, sin luz, sin 
agua, son los rehenes. Ante eso estamos, tenemos que in-
novar en la manera cómo conceptualizamos esa transición, 
no es la transición a la democracia de los ´80 o los ´90 en 
América latina o en Europa, nada que ver con eso. 

El contrabando de petróleo, la cocaína, esa es la realidad. 
Si quieren comparar con alguien comparen las guerras por 
el recurso en los países africanos, la guerra entre diferentes 
world lords por el control del recurso. Eso es lo que hay hoy: 
quién tiene el petróleo, quién tiene el oro, la minería ilegal, 
por dónde sale, a quién hay que arreglar, quiénes son los 
socios, quiénes son los narcos, dónde están las plantacio-
nes. Cuántos hay del ELN, los recursos valuables, repartidos 
entre diferentes organizaciones ilícitas. Es un régimen de un 
conjunto de ilícitos. 

Las amenazas militares de Estados Unidos no se han 
cumplido en Venezuela, y las negociaciones, hasta 
lo que sabemos hoy, han vuelto a fracasar. ¿cómo se 
puede generar una transición hacia la democracia en 
Venezuela?

Para generar una transición a la democracia se puede ape-
lar al derecho internacional humanitario, antes que invocar 
a la fuerza. Por supuesto que una operación humanitaria de 

“Esta es una transición que debe ocur-
rir desde una organización criminal que 

controla el aparato del Estado. Eso nunca 
lo hemos visto.”
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envergadura no va con enfermeras, va con personal militar. 
Personal militar de Naciones Unidas podría ser, que es como 
ha sido toda la historia de las intervenciones humanitarias. 
Hay que invocar la responsabilidad de proteger, que con-
templa en su último eslabón el uso de la fuerza si lo autoriza 
el Consejo de Seguridad. Pero antes de eso hay una serie 
de pasos y de temas que no se han abordado y que deben 
abordarse y que tiene que ver con la responsabilidad de ese 
Estado de proteger a su población y que es una doctrina de 
las Naciones Unidas frente a la cual si el Estado no cumple 
la responsabilidad cae en la comunidad internacional como 
un todo. Entonces si al final de este proceso que está dete-
nido, la situación implica el uso de la fuerza se verá. Pero por 
otro lado tenemos que conversar Venezuela en términos 
de un genocidio. No todos los genocidios han ocurrido con 
bombas y hornos crematorios; han ocurrido con hambre, 
han ocurrido con enfermedad, han ocurrido con una política 
deliberada de exterminio. Stalin en Ucrania, los crímenes de 
lesa humanidad en Bosnia y Kosovo. Impedir la entrada de 
ayuda humanitaria, el sitio de Sarajevo.

Ambas concluyeron con la intervención de Otan. Y la Otan 
intervino sin la autorización del Consejo de Seguridad. En 
tres semanas estaba terminado. Milocevich arrestado termi-
nó muriendo en una cárcel en La Haya, enjuiciado por ge-
nocidio, crímenes de lesa humanidad diversos. Hoy nadie 
en esta conversación diría que las intervenciones de Otan 
en Bosnia y Kosovo hayan sido ilegítimas e ilegales, mucho 
menos inmorales; al contrario, ¿verdad? La conclusión es 
que debió ocurrir más temprano. Recién conversando con 
la gente de migración de Colombia nos decían que ya hay 
un millón trescientos venezolanos y esperan que para fin de 
año haya otro medio millón. La situación es insostenible. Na-
ciones Unidas debe darles el status de refugiados porque se 
accede a recursos, a protección. El tema de los pasaportes 
venezolanos que nadie tiene. Bueno, el status de refugiado 
permite obtener pasaporte de Naciones Unidas, de refugia-
do, lo he visto más de una vez. Eso es Venezuela. Ya para 
fin de año va a haber más refugiados venezolanos que de 
Siria que está en guerra desde 2011. Y en Venezuela no hay 
guerra, supuestamente no hay guerra, hay una guerra de 
un régimen criminal, de una organización criminal contra el 
pueblo. De la denegación de agua corriente y electricidad. 
Los niños se tiran al Guaire, se tiran al Guaire a buscar agua. 
Debe haber una epidemia de cólera de la que no sabemos. 
Hoy decimos por qué no intervinimos en Ruanda, por qué 
no intervinimos antes en Bosnia y Kosovo, vamos a decir lo 
mismo de Venezuela muy próximamente si no intervenimos.

Además de la grave crisis venezolana, somos testigos 
de la profundización de la dictadura en Nicaragua, y 
del desconocimiento de Evo Morales de los resultados 
del referendo de 2016 que le impedían su postulación. 
¿Estamos ante un retroceso de la democracia en la re-
gión?

Yo creo que sí. Pero veamoslo en perspectiva histórica. 
Cuando ocurrieron las transiciones en los ´80 por lo general 
en América del Sur y luego en América central al concluir las 
guerras fue un periodo importante, un periodo innovador, 
una buena etapa para la democracia. Pero desde entonces 
se han consolidado malas prácticas. Yo lo he llamado el vi-
rus de la perpetuación. Y esto ha trascendido ideologías, 
hay de derecha, de izquierda, de centro. Hay una costum-

bre que se ha instalado que es desde el poder cambiar las 
reglas de juego para beneficiarme y quedarme más tiem-
po del que estaba estipulado al momento de ser elegido. 
Lo han hecho todos, por supuesto Chávez; por supuesto 
donde se han instalado reelecciones indefinidas, que aho-
ra Evo Morales quiere hacer eso. Pero también lo ha hecho 
Fernando Enrique Cardoso, un gran demócrata, lo ha hecho 
Menem para implementar la reforma de mercado, lo ha he-
cho Álvaro Uribe, lo ha hecho Juan Orlando Hernández en 
Honduras que ignoro el compromiso de las leyes pétreas de 
no reelección. Lo ha hecho, y esto además es lo trágico, si 
se quiere, el primero en invocar la reelección como un dere-
cho humano fue Oscar Arias en Costa Rica para volver. Para 
modificar la Constitución. No estaba él en el poder, pero si 
estaba su corte suprema, que reinterpretó la Constitución y 
le permitió volver a postularse y ganó por muy poco, por uno 
y medio por ciento. Se veía mal, sin duda. Y eso fue trágico 
porque fue un mal producto con una buena marca, porque 
era Oscar Arias, el premio Nobel de la Paz, el gran hacedor 
de la paz y las negociaciones en Centro América, un esta-
dista. Recordemos que ese fue el primero y todos los demás 
han sido imitadores y ha sido un virus. Eso es lo que esta-
mos padeciendo hoy. Cuando los precios internacionales 
eran fuertes y había recursos fiscales pasada inadvertido, lo 
podían hacer, no tenían grandes consecuencias. Ahora con 
un retroceso de los precios, con problemas económicos im-
portantes en muchos países, empezamos a pagar el precio 
de la interacción entre la inestabilidad económica y malas 
decisiones institucionales de la democracia. Y ahí estamos. 
Yo creo que sí hay un retroceso. Y desgraciadamente lo han 
hecho tanto y todos, lo han hecho los que se llaman de de-
recha, los de centro, los que se llaman de izquierda, lo han 
hecho los verdaderos demócratas, además, eso es lo más 
trágico, como Arias o como Fernando Enrique, un estadista 
gigante, pero lo ha hecho también, siempre justificados con 
que “es imprescindible que me quede”, y no, nadie es im-
prescindible en la democracia, lo único imprescindible para 
la democracia son las instituciones.

https://www.transparenciaelectoral.org/transparencia-electoral-
editorial/asi-se-vota-en-cuba/

DESCARGALA EN:

“El problema que hay con Venezuela es que es 
como el asaltante de bancos que se queda con 
los rehenes, y está rodeado, no se va a rendir fácil-
mente. Esto es, el país entero como un aguantade-
ro, y los venezolanos, con hambre, con enferme-

dad, sin luz, sin agua, son los rehenes.”
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México es una república federal, laica, democrática, consti-
tucionalista y regida por un estado de derecho, compuesta 
por estados libres y soberanos.

El sistema electoral mexicano cuenta con tres formas dis-
tintas de votación: la más conocida y aplicada en la mayor 
parte del territorio nacional y en distintos cargos de elección 
popular es la directa, cuando el ciudadano sufraga por el 
candidato de su preferencia, denominado “de mayoría rela-
tiva”; la indirecta, cuando se vota por listas de un partido para 
elegir a diputados (federales y locales) y senadores de “re-
presentación proporcional”; y la de usos y costumbres, que 
es exclusiva de las comunidades indígenas del país. 

En las primeras dos formas de votación el método de elec-
ción es el mismo. La autoridad electoral emite la convocato-
ria respectiva para renovar algún cargo de elección popular, 

establece las fechas y plazos para cada una de las etapas, 
participa activamente en el desarrollo de la elección y cóm-
puto de resultados y emite la declaratoria de validez, y en 
caso de inconformidades existen los órganos jurisdicciona-
les quienes a través de medios de impugnación resuelven 
cada una de las etapas del proceso electoral.

Caso distinto ocurre con el sistema de usos y costumbres, 
ya que aquí, la participación de la autoridad electoral es solo 
como observador, si bien apoya en gestionar reuniones entre 
las autoridades tradicionales previas a la emisión de la con-
vocatoria, la realidad es que las decisiones, organización y 
sobre todo desarrollo de la elección está a cargo de los ha-
bitantes de la comunidad. El instituto electoral únicamente 
emite acuerdos protocolarios en donde se validan las accio-
nes que desarrollan las autoridades tradicionales, y en lo que 
respecta a la declaratoria de validez, el órgano electoral otor-
ga la constancia al candidato ganador. 

Ahora bien, el sistema normativo de usos y costumbres no es 
algo nuevo para México, la Constitución Federal garantiza en 
el artículo segundo el derecho de los pueblos y comunida-
des indígenas a la libre determinación y a la autonomía para 
decidir sobre sus formas de convivencia, organización social, 
política y cultural. En consecuencia, las entidades federativas 
han replicado en sus constituciones locales la libertad con 
que cuentan las comunidades indígenas para desarrollar sus 
procesos electivos a través del método que consideren ade-
cuado siempre y cuando cumplan con los requisitos de ley 

México: elección a mano alzada.
Chiapas y su sistema normativo de usos y costumbres

Por: Janeth Ramírez
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para ocupar el cargo por el que deseen contender. De igual 
manera, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Polí-
ticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
se han dado a la tarea de regular y velar por los derechos de 
los pueblos indígenas a través de los años. 

Actualmente en México existen alrededor de doce estados 
cuya legislación regula el sistema político de usos y costum-
bres principalmente en la zona sur del país, sin embargo, no 
en todas las legislaciones estatales se establecen los proce-
dimientos, recursos o medios de impugnación en caso de 
presentarse alguna violación a la norma, por lo que queda 
como única alternativa lo previsto en la Ley General del Sis-
tema de Medios de Impugnación. 

Oaxaca es una de estas entidades, su código electoral es el 
más completo en la regulación de este sistema normativo, 
pero además, la regulación no sólo se enfoca en su ley elec-
toral, sino que cuentan con la Ley de los Derechos de los 
Pueblos y Comunidades indígenas del estado. Es por ello 
que, de los 570 municipios que tiene, 417 se rigen bajo el 
sistema de usos y costumbres y 153 bajo el régimen de par-
tidos políticos. 

En el resto de las entidades con este sistema normativo no 
es tan clara la forma de votación, sin embargo, deja en liber-
tad de decisión a las autoridades tradicionales de cada terri-
torio municipal. 

Diferencias entre el sistema de votación por partidos 
políticos y el sistema de usos y costumbres 

En México, en todas las entidades del país y para todos los 
cargos de elección popular el método de elección es través 
del sistema de partidos, sin embargo, como ya se mencionó 
existen algunos estados cuya legislación establece un siste-
ma normativo de usos y costumbres. Anteriormente se co-
nocía este sistema como la forma de autogobierno practica-
da por municipios con población indígena que servía para 
normar la vida en comunidad, sin embargo, en la actualidad 
existen municipios cuya totalidad de habitantes son de ori-
gen indígena y utilizan el sistema de partidos para renovar 
sus cargos de elección.

Ahora bien, el proceso para llevar a cabo una elección es 
muy distinto dependiendo del sistema normativo que se 
aplique, es decir, normalmente un proceso electoral a tra-
vés del sistema de partidos comienza en promedio nueve 
meses antes de la jornada. Inicia con la emisión de la con-
vocatoria; sin embargo, previo a la emisión de la misma, la 
autoridad electoral desarrolla actividades relacionadas con 
la elección, aunque oficialmente no haya comenzado; por 
ejemplo, presupuesta un año antes el costo de cada una de 
las actividades a implementar, los recursos humanos y mate-
riales a utilizar, así como la logística que llevará cada diligen-
cia que se practique De manera que, una vez emitida la con-
vocatoria,  aún cuando quede mucho trabajo por realizar, ya 
se cuenta con los plazos, personal y mecánica a ejecutar en 
cada una de ellas. Aunado a ello, las actividades son progra-
madas en gran medida en cumplimiento a lo establecido en 

la normativa electoral, códigos, leyes y reglamento de elec-
ciones, por lo que los órganos electorales están obligados a 
acatarlos y así cumplir en tiempo y forma con cada una de 
las etapas del proceso electoral. 

Caso contrario ocurre con la elección por el método de usos 
y costumbres, ya que aquí la convocatoria se emite una vez 
que las autoridades tradicionales del municipio llegan a un 
acuerdo, en la convocatoria al igual que en la del sistema 
de partidos se establece la fecha de la elección, las locali-
dades que participarán, el proceso de elección de los candi-
datos, el método de votación (papeleta o mano alzada) y el 
desarrollo de la asamblea electiva y declaración de validez. 
Además, a diferencia de la elección por sistema de partidos, 
la normativa no es tan detallada, no especifica los plazos, y 
mecánica a realizar, sino que deja a la libre autonomía de los 
habitantes y autoridades tradicionales el desarrollo de su 
proceso electivo. 

Para conocer más a detalle las actividades que se desarro-
llan en cada uno de los métodos de elección que estamos 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional Electoral (INE) e  Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC).
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abordando, en la tabla que se presenta a continuación se 
muestran las diferencias entre cada uno.

Como se desprende de la tabla anterior el desarrollo de un 
proceso electoral organizado por el sistema de partidos polí-
ticos es complejo y con actividades muy detalladas, lo ante-
rior debido a que la normatividad electoral así lo establece; 
caso contrario ocurre con los procesos electivos a través de 
usos y costumbres, ya que aquí no es necesario desplegar 
gran cantidad de recursos económicos, materiales y huma-
nos; con el simple hecho de que las autoridades de la co-
munidad lleguen a un acuerdo el proceso de renovación de 
cargos se desarrolla. 

En la tabla que se muestra a continuación se señalan las 
ventajas y desventajas que conlleva organizar un proceso 

electivo a través del sistema normativo de usos y costum-
bres en contraste con el proceso electoral a través del siste-
ma de partidos. 

Como se señala en la tabla, un proceso electivo de usos y 
costumbres trae más beneficios que conflictos; sin embar-
go, si bien es un buen mecanismo de participación para los 
habitantes de origen indígena, para el resto de la sociedad 

cuyos procesos electorales se desarrollan por el sistema de 
partidos no es aplicable este mecanismo. Lo anterior deri-
va, en que la sociedad cada vez confía menos en las auto-
ridades electorales, en los partidos políticos y en el sistema 
electoral; las elecciones se realizan en medio de un proceso 
lleno de reglas que saturan no solo a los partidos, sino tam-
bién a los electores.  

Ahora bien, una vez analizadas las diferencias entre un sis-
tema normativo electoral y otro, es momento de conocer el 
caso particular de Oxchuc, Chiapas, municipio que por pri-
mera vez en el 2019  renovó el cargo de presidente munici-
pal usando el mecanismo de usos y costumbres, situación 
que no fue fácil debido a que las leyes locales no lo estable-
cían con claridad. 

Chiapas y su elección inédita por usos y costumbres 

En México existe una entidad federativa en donde si bien 
sus habitantes en más de 60% son de origen indígena, su 
normativa electoral no establece una legislación específica 
que regule los métodos electivos a través del sistema de 
usos y costumbres, tal como en el caso de Oaxaca. En el es-
tado de Chiapas la constitución local y código electoral sí 
contemplan la figura de comunidades indígenas, sin embar-
go, no señalan el proceso de renovación de cargos a través 
del método de usos y costumbres.

Es por ello que en noviembre de 2016 los habitantes de la 
comunidad de Oxchuc, Chiapas solicitó al Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) organizar 
un proceso de renovación del cargo de autoridades munici-
pales a través del sistema de usos y costumbres. Cabe hacer 
mención que la comunidad de Oxchuc tiene alrededor de 
43 mil habitantes, de los cuales más del 54% son menores 
de edad, por lo que solo 23 mil ciudadanos estaban en po-
sibilidad de votar.

En respuesta a la petición, el instituto electoral de la entidad 
declaró no procedente su solicitud, en virtud de que el esta-
do no contaba con una ley secundaria donde se regulara el 
procedimiento de su petición.

Inconformes con la decisión, los promoventes impugna-
ron el escrito de respuesta emitido por la autoridad electo-
ral ante el Tribunal Electoral correspondiente. La sentencia 
emitida por el órgano jurisdiccional ordenó al IEPC realizar 
un estudio antropológico con apoyo del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), en el cual se verificara la 
existencia histórica de un sistema normativo interno acorde 
al marco constitucional de los derechos humanos, con el 
cual se pudiera determinar la viabilidad de la implementa-
ción de los usos y costumbres de la comunidad. El dictamen 
antropológico concluyó a través de estudios testimoniales 
que los habitantes apoyaban el método de mano alzada (no 
por mayoría simple, sino hasta lograr un consenso luego de 
tres rondas de votación).

Como resultado del dictamen, el instituto electoral solici-
tó informes a diversas autoridades estatales y municipales 
respecto a condiciones sociales, políticas y económicas, así 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el INE e IEPC. 
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como a situaciones en torno a la estabilidad social de la co-
munidad de Oxchuc. Con la información recabada se cons-
tató la existencia de condiciones de estabilidad que permi-
tieran llevar a cabo la consulta.
 
Como consecuencia el IEPC realizó mesas de trabajo con 
los habitantes y autoridades tradicionales de Oxchuc, con 
el objetivo de construir lineamientos que sirvieran de base 
para la organización del proceso electivo. En la siguiente 
tabla se mencionan las consideraciones generales que se 
utilizaron para la creación de los lineamientos. 

Como se desprende de la tabla, los habitantes de Oxchuc, 
junto con las autoridades tradicionales debían realizar las 
asambleas informativas y comunitarias en cada una de las 
localidades pertenecientes al municipio, con el objetivo de 
informar a los habitantes el desarrollo del proceso electivo y 
posteriormente designar a los candidatos que los represen-
tarían en la elección. La autoridad electoral como ya se men-
cionó únicamente participa como observador y emite acuer-

dos de validación de normas y resultados de la elección. 

Proceso de elección de las autoridades municipales 
del municipio de Oxchuc, Chiapas

Una vez establecidos los lineamientos y normativa a utilizar 
en el proceso de elección por parte de las autoridades tradi-
cionales del municipio, el Congreso del Estado de Chiapas 
emitió acuerdo para facultar al IEPC a organizar la elección 
de renovación del cargo de Presidente Municipal. Lo ante-
rior aconteció en enero de 2019. Posteriormente el instituto 
electoral realizó mesas de trabajo para la elaboración de la 
convocatoria a través del sistema normativo interno. 

La convocatoria se emitió en febrero del presente año a 120 
localidades del municipio de Oxchuc, en la cual se deter-
minaron las fechas en que se realzarían las asambleas co-
munitarias y de consulta, así como la plenaria de resultados, 
también se establecieron los requisitos de elegibilidad para 
la postulación y elección de candidatos, el método de elec-
ción, la fecha de toma de posesión y la temporalidad del 
cargo. 

Uno de los aspectos más relevantes del proceso de elección 
fue la postulación de candidatos, ya que las autoridades tra-
dicionales decidieron que sortearían a las 120 localidades 
pertenecientes al municipio para elegir las que postularían 
candidatos, así como el género de postulación. Una vez ele-
gidas las localidades, en cada una se realizó una asamblea 
para seleccionar al candidato y panilla que los representa-
rían en la elección, el método para seleccionarlos también 
fue a través de sorteo. 

El 13 de abril del presente año se realizó la elección en la ca-
becera municipal de Oxchuc, Chiapas. El evento comenzó a 
las 8:00 horas, con el registro de asistentes y concluyó a las 
13:34 horas con los resultados de la elección. 

Se instalaron 18 mesas de registro, 3 en cada uno de los 6 
accesos a la explanada del parque central del municipio. 
Cada mesa se integró por presentantes propietarios y su-
plentes, autoridades de las 120 comunidades y policía co-
munitaria. El objetivo de las mesas solo fue el registro de los 
asistentes, el conteo de la votación y desarrollo de la asam-
blea estuvo a cargo de las autoridades tradicionales. 

Asistieron 11,921 ciudadanas y ciudadanos provenientes 
de 115 comunidades y 24 barrios. Asimismo, asistieron 40 
observadores acreditados y personal de la Oficialía Electo-
ral que dieron fe de los actos desarrollados en la jornada. 

Para registrarse como asistentes, las y los ciudadanos sólo 
debían mostrar su credencial para votar, no importaba si 

“En México existen alrededor de doce estados cuya 
legislación regula el sistema político de usos y costum-
bres, sin embargo, no en todas las legislaciones estat-
ales se establecen los procedimientos, recursos o me-
dios de impugnación en caso de presentarse alguna 

violación a la norma.”

Fuente: Elaboración propia con base en “Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Elecciones y Participa-
ción Ciudadana, por el que, a propuesta de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, se emiten los linea-
mientos para la organización y desarrollo de la consulta por el que la ciudadanía del municipio de Oxchuc, Chiapas, 
determinará el sistema de elección de sus autoridades municipales”; aprobado el 26 de octubre de 2018.
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ésta estaba vigente o no, puesto que no había lista nominal 
o funcionarios de casilla que verificaran la vigencia de la cre-
dencial. 

El proceso de votación se realizó conforme a las normas 
aprobadas por la Asamblea General. Los candidatos fueron 
presentados durante la Asamblea acompañados de sus au-
toridades tradicionales para verificar a qué comunidad per-
tenecían.

Después de la presentación, se solicitó la votación de cada 
uno, para hacer visible la voluntad del electorado. La vota-
ción se realizó a mano alzada y se solicitó hasta 3 veces por 
candidato para dotar de mayor certeza al electorado, por lo 
que no fue necesario implementar el mecanismo de conteo 
individualizado, debido a que la votación era visiblemente 
mayoritaria a favor de un candidato.  

En la asamblea general se votó por 10 candidatos (5 hom-
bres y 5 mujeres) al cargo de Presidente Municipal. Para los 
cargos de síndico y regidores fueron elegidos en cada una 
de las 120 asambleas comunitarias del municipio de Ox-
chuc, y al igual que para el cargo de Presidente, las autorida-
des tradicionales verificaron que los postulantes cumplieran 
los requisitos establecidos en Ley. Los candidatos fueron 
seleccionados derivado de sorteos y se garantizó la alter-
nancia de género. 

Una vez concluida la asamblea plenaria, el ayuntamiento 
quedó integrado de manera paritaria; presidente (hombre); 
síndico (mujer) y 6 regidores (3 hombres y 3 mujeres) garan-
tizando en todo momento la paridad de género. 

De esta manera las nuevas autoridades municipales desem-
peñarán el cargo por un periodo de tres años. 

Conclusiones
 
Con el paso de los años, los avances tecnológicos han ido 
incrementándose y se han aplicado a todos los aspectos 
de la vida cotidiana de la sociedad. En la cuestión política-
electoral, la tecnología ha jugado un papel muy importante 
en los procesos democráticos. Uno de ellos es el voto por 
internet, específicamente en el Ciudad de México este me-
canismo de votación ha sido aplicado año con año en los 
procesos de democracia participativa desde el 2011. Cada 
año estos sistemas se van renovando, con el objetivo de que 
sean más eficientes y prácticos de utilizar, pero sobre todo 
que generen confianza y certidumbre en los resultados.

Aun con este tipo de avances tecnológicos queda claro que 
en México existen comunidades que se niegan a utilizar mé-
todos distintos de participación ciudadana a los de usos y 
costumbres. Las razones de ello son diversas, en primer lu-
gar porque la máxima normativa del país, que es la Consti-
tución Federal establece el derecho que tienen este tipo de 
comunidades a desarrollar su vida con libre autonomía, por 
lo que el sistema de elección popular a mano alzada no solo 
es un método distinto de votación, sino es en apego a sus 
tradiciones, y forma de vida, es lo que a través de genera-
ciones se va adquiriendo como formal libre de autonomía 

distinta a la que tiene el resto de la sociedad. 
Ahora bien, respetando en todo momento la autonomía de 
las comunidades indígenas, no deben pasar inadvertidos 
cuestiones como; ¿si no hay campañas electorales, cómo se 
conocen las propuestas de los candidatos?, ¿si la elección 
es a mano alzada, sin contar el número de votos, cómo es 
posible generar certeza en los resultados si no hay un docu-
mento o un número que represente la votación del candida-
to ganador?

Así, en el caso de Chiapas es de vital importancia entender 
que siendo la entidad con más población de origen indíge-
na no cuente con una legislación que regule los procesos 
democráticos de las comunidades que se rigen por usos y 
costumbres, pero además, es necesario que se le dé la difu-
sión necesaria para que en próximos procesos de participa-
ción los habitantes conozcan los métodos de votación  por 
los cuales pueden expresar su decisión. 

Por último, es importante destacar que los procesos de re-
novación de cargos por usos y costumbres no siempre son 
el mismo día que la elección que en el sistema de partidos, 
pues en ocasiones la elección se realiza el día de la fiesta 
patronal con la intención de que haya mayor participación 
de los ciudadanos, y además, normalmente se realiza en la 
plaza pública de la comunidad; es decir, no se instalan casi-
llas como en la votación normal. 

De ello lo que se pretende no solo es la necesidad de contar 
con un método distinto de votación sino con una forma de 
vida distinta al de la mayoría de la sociedad, donde no hay 
tantas reglas, procedimientos o normativas que regulen su 
vida en comunidad, sino que la convivencia del día a día se 
realiza conforme a los acuerdos a los que llegan los propios 
habitantes.

Sin duda alguna, este tema continuará en la lupa de la socie-
dad, ya que un sistema como el que tenemos actualmente 
donde la tecnología ocupa uno de los lugares más impor-
tantes en la vida diaria y es utilizada en todos los espacios 
posibles, se confronta con un ámbito de la sociedad que no 
acepta la inclusión de nuevas formas de vivir, nuevos siste-
mas electorales y de gobierno que son completamente dis-
tintos a lo que siempre han implementado.  
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La nueva comunicación política se da en un entorno virtual, 
global y multilocalizado, donde interactúan redes hiperme-
diadas de acción colectiva junto con ciudadanos comunes, 
partidos políticos, medios de comunicación y bots conver-
sacionales, tanto desde la web conocida por todos como 
desde la darknet o deepweb.
 
En este contexto, hablar de fakes news como algo vincu-
lado al mundo digital se ha incorporado a nuestra cultura, 
olvidando que las noticias falsas existen desde siempre y se 
han diseminado desde antes de la aparición de Internet. Ya 
sea porque se las produce, se las lee o se las reenvía, se las 
combate o se las tome en broma, forman parte de nuestras 
preocupaciones y ocupaciones. Tanto se han incorporado a 
nuestra vida diaria que en el año 2017 “fake news” fue elegi-
da Palabra del año por el diccionario Collins.
 
La palabra ‘fake’ (falso) originalmente fue utilizada como 
parte de la jerga que hablaban los criminales que pretendían 
ocultar sus actividades ante terceros. Empezaron a utilizar la 
palabra como verbo y aludía a la falsificación de algo, por 
ejemplo, documentos. Es posible que la palabra provenga 
del verbo italiano facciare (hacer) y puede haber llegado al 
inglés como parte de una jerga llamada Polari. La asociación 
de fake con news (noticias) se inició en el ambiente de la 
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comedia, y alrededor del año 2005 el término comenzó a 
aplicarse a las noticias falsas que circulaban con intencio-
nes maliciosas en lugar de satíricas.
 
La especialista en Comunicación y Periodismo Claire Ward-
le describe a las fake news como un ecosistema completo 
de información y estableció siete categorías ordenadas se-
gún el grado de intención del engaño: 1) Sátira o parodia, 2) 
Conexión falsa, 3) Contenido engañoso, 4) Contexto falso, 
5) Contenido impostor, 6) Contenido manipulado, 7) Con-
tenido inventado. Por su parte, Eliot Higgins, fundador de la 
red de investigación online Bellingcat, identifica cuatro mo-
tivos que motivan a los creadores de noticias falsas: Pasión, 
Política, Propaganda y Pago.
 
Propagación
 
Las redes hipermediadas de acción colectiva han desempe-
ñado un papel fundamental en la rebelión que se produjo 
en algunos países y han puesto en evidencia cómo varios 
agentes que actúan autónomamente pueden organizarse 
en red provocando conflictos multicanales estructurados 
por distintas vías de insurgencia.
 
Por otra parte, el carácter global y multilocalizado de las re-
des sociales y otros espacios virtuales facilitan el intercam-
bio en tiempo real entre personas y colectivos situados en 
distintos lugares geográficos. Primera dificultad para la apli-
cación de legislación local a actores que se sitúan en múl-
tiples territorios. Por otro lado, no siempre hablamos de ac-
tores en tanto personas de carne y hueso: podemos estar 
haciendo referencia a bots conversacionales, a inteligencias 
artificiales que interactúan con humanos y que resultan muy 
difíciles de detectar.
 
Las plataformas y navegadores desde donde se interactúa 
también presentan características que dificultan la identifi

La libertad de expresión enfrenta la paradoja de atentar contra 
la libertad cuando se ve desvirtuada en la malversación del 
sentido que implican las fake news
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cación de quien las utiliza: se puede estar navegando des-
de redes de comunicaciones distribuidas de baja latencia y 
superpuestas sobre internet, es decir, desde la darknet. En 
estos casos, se asegura el anonimato y se oculta la dirección 
IP (aunque Edward Snowden afirma que la Agencia de Se-
guridad de EEUU logró romper el anonimato de una de estas 
redes, TOR).
 
Impacto
 
Respecto del impacto de las fake news en los votantes, el 
Pew Research Center realizó un estudio en 2016 que reveló 
que el 64 por ciento de los votantes en EE UU había tenido 
“mucha confusión” debido a las fake news, pues no sabía si 
se trataba de hechos reales o no. El 24 por ciento tuvo “cierta 
confusión”; y solo el 6 por ciento supo que se trataba de una 
noticia falsa. El estudio encontró que el 23 por ciento de las 
personas había compartido las noticias falsas en sus propias 
redes; el 14 por ciento dijo haber compartido estas noticias 
sabiendo que eran inventadas, y el 16 por ciento compar-
tió el contenido pensando que era información verdadera y 
después supo que no era cierta.
 
Verificación
 
En algunos países se han organizado propuestas como  
ElectionLand (Estados Unidos) o CrossCheck (Francia) que 
son proyectos de verificación de noticias que surge de la 
asociación entre First Draft y el Google News Lab. Ambas 
propuestas han ganado el Online Journalism Award 2017: 
Electionland ganó en la categoría 2017 Noticias planificadas 
/ eventos (Grandes redacciones), mientras que CrossCheck 
ganó el premio 2017 Noticias planificadas / eventos (Peque-
ñas redacciones). En este video pueden conocer un poco 
más sobre Electionland.
 
En México surgió #Verificado2018, que fue una iniciativa 
en la que participaron 60 medios de comunicación, orga-
nizaciones de la sociedad civil y universidades, cuyo obje-
tivo fue combatir las fake news.  Se denomina “Verificado” 
retomando el nombre que un grupo de jóvenes utilizó en 
ocasión del sismo del 19 de septiembre de 2017 para infor-
mar y conectar a quienes necesitaban ayuda y a quienes la 
podían proporcionar. Para evitar la difusión de datos falsos, 
comenzaron a etiquetar las publicaciones con veracidad 
comprobada con #Verificado19S. Si bien las circunstancias 
electorales son distintas, las fakes news e información falsa 
generan confusión en el ciudadano y opacan el escenario, 
atentando contra la elección libre e informada. Este grupo 
publicaba información comprobada en una página creada 
expresamente para este proyecto: Verificado.mx, que estu-
vo en línea desde el 12 de marzo hasta principios de julio 
de 2018. También difundieron en sus cuentas de Twitter @
verificadoMX y de Facebook/Verificado2018. En Argentina, 
la organización que se dedica a verificar la autenticidad de 
las noticias es Chequeado y en Venezuela existe ObserVe 
(Observatorio de Desinformación, Rumores y Falsas Noticias 
del Ininco-UCV)
 
¿Es complicado crear estas conversaciones falsas?
 
Desde mediados del año pasado se habla de “las eleccio-
nes de Whatsapp”: el grado de incidencia es tal en las con-
versaciones que se desarrollan en esta plataforma que la 
aplicación es objeto de estudio, análisis y críticas diversas. 

 
Ahora bien, ¿cómo se relaciona nuestro comportamiento 
en Whatsapp con las fake news? A primera vista, podemos 
pensar en los abundantes envíos de noticias falsas y la ten-
dencia a reenviarlas tan pronto llegan sin chequearlas si-
quiera. Pero cuando nos ponemos a analizar las aplicacio-
nes para smartphones que pueden vincularse a los servicios 
de mensajería (no solamente con Whatsapp), entramos en 
un terreno desconocido para algunos y utilizado por mu-
chos. Existen apps como Yazzy y Whatsfake que, como dice 
en el sitio web de esta última, permiten “simular rápidamente 
conversaciones muy realistas y enviar a todos sus amigos”.
 
Whatsfake aclara en su promo que “decir la verdad no siem-
pre es la mejor opción”. No se trata de demonizar las aplica-
ciones o de matar al mensajero. Como muchos desarrollos, 
se han creado para diversión, juego o burlar a los amigos. De 
lo que hay que estar pendientes es del uso que puede darse 
a estas apps y estar atentos. Otra de las aplicaciones,Yazzy, 
informa desde el sitio de descarga de Google Play que “la 
aplicación soporta estos tipos de conversaciones: SMS de 
iPhone (estilo iOS7);Telegram; Facebook Messenger; Esta-
dos de Facebook con comentarios y likes; Tweets con so-
porte de hashtags y menciones; búsquedas de Google; Tra-
ductor de Google; Ask.FM; Instagram.
 
¿Es complicado crear estas conversaciones falsas? La ver-
dad es que no. Y si aún habiendo descargado las aplicacio-
nes no sabes cómo hacerlo, existen diversos artículos en 
la web que te enseñan cómo crear conversaciones falsas. 
Entonces, crear conversaciones con noticias falsas y luego 
hacer broadcasting con ellas no es una ciencia compleja. Ya 
no basta con mirar y analizar las granjas de bots y los gran-
des operadores para estudiar por dónde puede venir el frau-
de: un adolescente o una abuela en su casa con un teléfono 
pueden generar todas las fakes news que deseen. 
 
¿Fake news al viejo estilo?
 
Mientras que hay países donde Internet atraviesa la vida dia-
ria y los ciudadanos tienen la posibilidad de conectarse y uti-
lizar las redes sociales sin restricciones, en aquellos donde la 
libertad de expresión y el acceso a Internet está limitado, la 
referencia a las noticias falsas tiene que ver más con el con-
tenido que con la viralización de las mismas. Tomemos por 
ejemplo a Cuba: 
 
El 18 de enero de este año, el Presidente Miguel Díaz-Canel 
tuiteó “Muy bien por Silvio, contundente en sus argumen-
tos”. 
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Este tweet, en realidad, es un comentario sobre el tweet del 
día anterior. de Carlos de Cossio, director general de Esta-
dos Unidos en el Minrex. A su vez, el tweet de Carlos de Cos-
sio aludía a una respuesta respecto de la situación de Ve-
nezuela que Silvio Rodriguez, defensor del régimen cubano, 
habría dado a Rubén Blades y al efecto acompañaba el link 
del medio donde se reproducía erróneamente esta respues-
ta: una publicación chilena, Cooperativa, del 27 de Febrero 
de 2014, es decir, de cinco años atrás.

Vale aclarar: no solo esta “respuesta” no era actual sino que 
tampoco había sido realizada por el mencionado Silvio Ro-
driguez. La supuesta respuesta del cantante había sido re-
dactada por el escritor Guillermo Rodríguez Rivera y había 
sido publicada en el blog de Rodriguez, Segunda Cita, en 
2014.   
 
Pero esto no se detuvo allí: medios cubanos, como Prensa 
Latina, reprodujeron el tuit de Diaz-Canel y dieron por sen-
tado que la respuesta de Silvio Rodriguez se dirigía a las úl-
timas declaraciones de Blades, quien en una carta que pu-
blicó en sus redes sociales había afirmado: “Nicolás Maduro 
actúa hoy como un dictador y no como presidente”.

Toda esta confusión hizo que Blades saliera a aclarar la 
cuestión: se trataba de un hecho pasado y falso del año 
2014, que atribuía ese intercambio de opiniones entre los 
cantantes. Tanto Silvio Rodríguez como Rubén Blades acla-
raron que no habían discutido sobre la situación política en 
Venezuela en aquel entonces. “Está basada en una mentira 
más vieja que las medias que llevo puestas”, señaló el can-
tante panameño. “Si los medios hubieran hecho un rastreo 
profesional de la fuente de la noticia, no hubieran cometido 
tan infantil equivocación. Y les recuerdo que ahora, con la 
internet, hay registros y memoria”.
 
También expresó Blades en una carta a Rodríguez publica-
da en su página web: “Qué pena que hayan hecho equivo-
carse a Díaz-Canel, el recién estrenado presidente de tu país, 
a quien ponen a felicitarte por los “contundentes argumen-
tos”. Parece que al presidente hasta las “fake news” le llegan 
con años de retraso”.

Inteligencia artificial y deep fakes
 
El 30 de octubre de 1938 el entonces joven Orson Welles 
puso al mundo al borde de la histeria, provocando pánico 
entre miles de personas a quienes convenció de que Esta-
dos Unidos estaba siendo invadido por un ejército de aliení-
genas. A eso de las ocho de la noche, en el Estudio Uno de la 
Columbia Broadcasting en Nueva York, Welles iba a interpre-
tar la novela del escritor británico H.G. Wells, “La guerra de 
los mundos”. Presentaron la radionovela contada en forma 
de noticiero de último momento y muchos radioyentes que 
sintonizaron más tarde la emisora o no prestaron atención 
al inicio, creyeron que efectivamente estaban siendo invadi-
dos por extraterrestres. Se estima que cerca de 12 millones 
de personas escucharon la transmisión y muchísimas más 
fueron presas del pánico, huyendo de sus casas y colapsan-
do carreteras y comisarías. Durante varias horas se recibie-
ron mensajes que decían haber visto a los extraterrestres.

¿Pueden imaginarse el impacto si esa supuesta invasión 
se transmitiese en 2019, con televisores de alta definición 
e imágenes que confundan al ojo humano, sin poder dis-
tinguir lo verdadero de lo falso? ¿Y su viralización en redes 
sociales?

La inteligencia artificial (IA) está ayudando a que los videos 
logren lo que ya se consiguió con la fotografía: engañar al 
ojo humano con imágenes sintéticas. Por ejemplo, según 
Martin Enthed, Manager del IKEA Digital Lab, alrededor del 
75% de todas las imágenes de productos de la marca IKEA 
son gráficos de inteligencia artificial y se presentan en reso-
lución tan alta, que son excelentes para todo tipo de uso.

“  Las  fakes news e información falsa generan 
confusión en el ciudadano y opacan el escenario, 
atentando contra la elección libre e informada.”



32

Pero eso no es todo: también pueden manipularse las imá-
genes humanas y crear retratos de personas inexistentes 
con la técnica conocida como deepfake. El nombre de dee-
pfake proviene de deep learning, que significa aprendizaje 
profundo, siendo la principal corriente de desarrollo de la IA. 
Se trata de una técnica basada en sintetizar la imagen huma-
na combinando y superponiendo imágenes creadas digital-
mente, utilizando para ello algoritmos de aprendizaje 

no supervisados y vídeos o imágenes ya existentes. El ori-
gen de esta técnica se da en el campo de la investigación 
con aplicaciones prácticas en el cine. Por ejemplo, en la úl-
tima película de la saga Star Wars, Carrie Fisher, la conocida 
princesa Leia, había fallecido durante su rodaje, por lo que 
hubo que hacer uso de esta técnica para que apareciese en 
la película.

Scarlett Johansson conoce de qué se trata el aspecto oscu-
ro de las deepfakes: ha sido atacada por este nuevo tipo de 
acosador que utiliza inteligencia artificial para crear videos 
pornográficos sorprendentemente convincentes (pero, por 
supuesto, falsos). Johansson ha llegado a la triste conclu-
sión de que tratar de luchar contra estos videos “falsos” es 
“infructuoso” y una “causa perdida”. Pero ella no es la única: 
el Washington Post destacó recientemente la historia de una 

mujer de unos 40 años que fue víctima de similar falsifica-
ción.

También hubo un video falso, muy realista, de Michelle Oba-
ma creado con un programa llamado FakeApp, que super-
puso su rostro en el cuerpo de una actriz de películas porno-
gráficas. Fakeapp es un programa que creó un desarrollador 
anónimo utilizando software de código abierto escrito por 
Google y permite crear deepfakes si contamos con algunas 
imágenes de la persona que queremos simular en el vídeo 
(cuantas más imágenes tengamos, mejor) la inteligencia arti-
ficial del programa aprende de esas imágenes y es capaz de 
recrear un rostro sobre otro, como una máscara inteligente.

Las “deepfakes” o los “medios sintéticos” podrían llegar a 
evitar capas de protección y presentarse como reales, con-
virtiéndose en una herramienta política de desinformación. 
En este rumbo, el actor y cineasta Jordan Peele y su cuña-
do Jonah Peretti, fundador de BuzzFeed, idearon un experi-
mento para advertir de los potenciales peligros de aplicar la 
inteligencia artificial (IA) para fabricar noticias falsas en for-
mato audiovisual (audiovisual): hicieron nada menos que un 
video de Barack Obama diciendo muchas cosas inconve-
nientes. En este link pueden ver el video deepfake de Oba-
ma: https://www.youtube.com/watch?v=cQ54GDm1eL0 

Si bien es posible que algunos de los videos se consideren 
difamación, dado que los clips no representan datos reales 
robados, no existe una violación de las leyes de privacidad 
en EEUU. Deep fakes y fake news constituyen temas que 
abogados, jueces, legisladores y todos aquellos vinculados 
a la administración de justicia y las comunicaciones debe-
rían comenzar a considerar de manera innovadora y abar-
cativa.

“Las “deepfakes” o los “medios sintéticos” 
podrían llegar a evitar capas de protección y 

presentarse como reales, convirtiéndose en una 
herramienta política de desinformación.”
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Las protestas contra el gobierno son ilegales en Cuba y to-
das las demostraciones públicas deben ser aprobadas y or-
ganizadas por este. Históricamente, esta forma de expresión 
sólo fue válida para el gobierno al momento de celebrar el 
aniversario de la revolución cubana de 1959, para mostrar 
su descontento con Estados Unidos, su principal enemigo, y 
una manifestación anual por los derechos de la comunidad 
LGBTI organizada por una entidad gubernamental. Sin em-
bargo, son cada vez más las manifestaciones que se llevan 
a cabo en la isla por grupos independientes. Este fenómeno 
podría estar adjudicado al cambio de gobernante y a la aper-
tura, parcial, de las comunicaciones a través de internet, que 
permite una mayor libertad de expresión.  

Pese a que a lo largo de los años distintos grupos opositores 
obtuvieron el permiso para realizar manifestaciones, como 
el movimiento disidente Las Damas de Blanco (formado por 
esposas y familiares de presos políticos) quienes marchan 
todos los domingos después de concurrir a misa, estas ex-
presiones no son lo más usual. En su mayoría, las manifes-
taciones llevadas a cabo por grupos independientes, sobre 

todo si son en contra del gobierno y los “principios revolu-
cionarios”, terminan con la intervención de las fuerzas de se-
guridad. Esta tendencia parecería empezar a revertirse muy 
lentamente a partir de este año con la asunción de Miguel 
Diaz-Canel como presidente.

Este cambio de nombre, y no necesariamente cambio de ré-
gimen, trajo, en un principio, un nuevo aire a Cuba. Si bien 
el apellido Castro no está más al frente del gobierno esto no 
significa que nos encontremos con el fin del gobierno co-
munista cubano y el fin de la revolución, sí podemos ver una 
pequeña apertura política. En los últimos meses se liberó par-
cialmente el acceso a internet y tuvo lugar la primera marcha 
independiente autorizada por el gobierno. Aunque estas son 
buenas noticias, no debemos dejarnos engañar por peque-
ños gestos y tenemos que ver el panorama ampliado de la 
situación. 

Tan sólo en los últimos 12 meses podemos mencionar cua-
tro protestas que tuvieron lugar en La Habana que marcan 
un cambio en el paradigma de las manifestaciones en el país. 
Las dos primeras, que tuvieron lugar a mediados de 2018, tie-
nen un tinte político muy marcado, siendo un reclamo directo 
al gobierno, mientras que las otras dos tratan temas sociales 
y tuvieron lugar durante este año. 

En primer lugar, en agosto de 2018, una agrupación de músi-
cos contestatarios lanzó una canción como forma de protes-
ta contra un decreto gubernamental. El decreto 349 regula la 
actividad artística hasta en el ámbito más privado, funcionan-
do como mecanismo de control y censura por parte del Es-
tado. El documento establece nuevos delitos en materia de 
política cultural, sobre la presentación de servicios artísticos 

Las marchas en Cuba, una forma de expresión
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y de las diferentes manifestaciones del arte, también pone 
más limites a los trabajos de artistas. Esta forma de protesta 
fue la que tuvo mayor impacto en los medios, pero no fue 
la única. Algunos artistas tomaron las calles para mostrar su 
descontento, como lo hizo la curadora Yanelis Núñez Leyva, 
quien se cubrió con excremento humano frente al capitolio 
exclamando “aquí la cultura cubana está siendo pisoteada” 
y remarcando la importancia del debate luego de que un 
grupo de artistas fuera arrestado por manifestarse de forma 
pacífica en el mismo lugar. 

Los activistas culturales, Iris Ruiz y Amaury Pacheco, también 
formaron parte de ese grupo de artistas y fueron los principa-
les coordinadores de las campañas contra el decreto. Aun-
que se realizaron diferentes marchas y manifestaciones en 
contra de esta iniciativa, no fue suficiente y el documento 
entró en vigor en septiembre de ese año. En este caso po-
demos ver cómo estos actos comenzaron a tener más lugar 
en la escena política, más allá de no haber obtenido los re-
sultados deseados.

La segunda manifestación a la que voy a hacer referencia 
está relacionada con la nueva Constitución de la República 
de Cuba. Entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre de 2018 
se llevaron a cabo debates populares para discutir la reforma 
constitucional, la cual incluía en su artículo 68 la legalización 
del matrimonio entre personas del mismo sexo, definiéndolo 
como “la unión voluntaria consensuada entre dos personas, 
sin especificar el sexo”. Esta modificación despertó un gran 
debate entre los distintos sectores de la sociedad, con cam-
pañas a favor, por parte del colectivo LGBTI, y en contra, lide-
radas por la iglesia católica y los evangelistas. En este con-
texto se dio lo que podríamos llamar una guerra de carteles 
entre ambos bandos. Todo comenzó cuando cinco congre-
gaciones religiosas cubanas publicaron una serie de afiches 
donde se mostraban imágenes de una pareja heterosexual 
con dos hijos alegando que ese es el “diseño original de la 
familia como Dios la crea”. En respuesta, muchos cubanos 

activistas usaron las mismas imágenes, pero dándoles una 
vuelta más, mostrando no sólo parejas conformadas por dos 
personas de distinto sexto, sino también por personas del 
mismo sexo e incluso de más de dos personas con el lema 
“estoy a favor del diseño cubano, una familia muy original”. 
Esta oposición a la propuesta por parte de los religiosos ge-
neró un gran descontento en el sector que lucha por este 
derecho y se produjeron diferentes protestas. Nuevamente, 
a pesar de un gran esfuerzo por parte de la sociedad civil y 
algunos sectores dentro del gobierno por realizar el cambio, 
el proyecto avanzó sin el articulo 68.
 
Directamente relacionado con esta temática, el 11 de mayo 
de 2019 se produjo en La Habana una marcha de la comu-
nidad LGBTI reclamando “por una Cuba diversa”. Fue con-
vocada por activistas independientes a través de las redes 
sociales, participaron un centenar de activistas y es consi-
derada la protesta más grande realizada en Cuba sin auto-
rización del gobierno desde lo sucedido en Maleconazo en 
1994. En palabras de Luz Escobar, periodista independiente 
y fundadora del diario digital 14 y medio, “nunca antes se 
había organizado la sociedad civil de manera espontánea y 
exitosa”. Entre los participantes no solo había miembros de 
la comunidad LGBTI, también brindaron su apoyo simpati-
zantes y familiares de los manifestantes. Este acontecimien-
to es una consecuencia de la cancelación de la “Conga 
Cubana contra la Homofobia y la Transfobia”, primero ale-
gando la crítica situación económica del país y luego argu-
mentando que elementos opositores al sistema pretendían 
deslucir la esencia de la manifestación, que era organizada 
por el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), el 
cual es dirigido por Mariela Castro Espín, hija del expresiden-
te Raúl Castro Ruz. La determinación de suspender el even-
to llegó a menos de un mes de que se proclamara la nueva 
constitución de Cuba, la cual dispone de un referendo en 
menos de dos años para definir el matrimonio igualitario. Al 
no ser autorizada por el gobierno, que la consideró un acto 
disidente e ilegal, los manifestantes sufrieron las represiones 
llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad.  

El acceso a internet permitido por el gobierno durante los 
últimos meses fue una herramienta con doble utilidad. Por 
un lado, sirvió como plataforma para convocar y difundir la 
manifestación de manera espontánea y sin estar asociada a 
una figura concreta, de esta manera es una convocatoria de 
la masa que lucha por los derechos de la comunidad LGBTI 
y es más difícil para el gobierno identificar al líder para poder 
poner un freno. Por otro lado, se usó para denunciar y cues-
tionar lo sucedido con las fuerzas de seguridad, la represión 
y los arrestos. Así lo hizo la activista gay Mirna Rosa Pabón, 
quien fue de las primeras en llegar al Parque Central, “si la 
palabra marcha hace ruido, vamos a caminar, a pasear en 
este día que se supone era la Conga. Nos suspendieron la 
Conga, pero no el derecho a expresar, en paz y sin violencia, 
que queremos que se nos respete”. También Yasmani Sán-
chez Pérez, uno de los organizadores de la manifestación 
quien fue encarcelado por las fuerzas de seguridad declaró 
“queremos demostrar al mundo que somos un grupo que 
pelea por sus derechos y exige que nuestras garantías so-
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ciales se den y se otorguen. Necesitamos nuestros derechos 
constitucionales honrados”. 

Por último, el 7 de abril de este año (día del perro en Cuba), 
tuvo lugar la primera marcha independiente autorizada por 
el gobierno. A pesar de ello, fue vigilada por efectivos de la 
policía. Ese día, los Cubanos en Defensa de los Animales 
(CEDA) pedían por una ley de protección animal. Al igual 
que la ley por el matrimonio igualitario, las autoridades dicen 
estar trabajando, pero nunca llega a concretarse. Podríamos 
decir que es un pequeño paso hacia la libertad de expre-
sión, pero no todo es lo que parece. Es irónico que la prime-
ra marcha independiente autorizada fuera para pedir por los 
derechos de los animales y no por los derechos humanos y 
reclamar por la violación de estos por parte del castrismo. 

La incógnita es ver si podría ser el inicio de este tipo de 
eventos y permitirá pedir por mayores libertades, o si es una 
estrategia del gobierno para mostrarse más abierto y demo-
crático, pero sin dejar de marcar los límites y las temáticas a 
abordar. De acuerdo con el medio de comunicación Diario 
de Cuba, el funcionario que autorizó la marcha fue destitui-
do el 21 de abril, por lo tanto, en un principio, me inclinaría 
por la segunda opción. 

Estas cuatro manifestaciones muestran el forcejeo de la so-
ciedad civil con el régimen castrista por sus derechos. Pese 
a que vemos una mínima evolución en cuanto a la libertad 
de expresión en ciertos aspectos, en muchos otros esta bri-
lla por su ausencia. Queda en evidencia que el oficialismo 
está dispuesto a autorizar manifestaciones pacíficas que no 
sean organizadas por el gobierno pero que depende enor-
memente del tema a abordar. En los dos primeros casos se 

opuso firmemente, hubo arrestos e intimidaciones, al ser 
áreas donde flaquea y no puede permitirse ese tipo de de-
mostraciones. En cambio, en temas sociales y que puede 
controlar con facilidad, se lo ve más dispuesto a aceptar que 
la sociedad civil se proclame a favor de algo en público, eso 
sí, en un determinado encuadre. 

Por el lado de la sociedad civil, esta adquirió una herramien-
ta muy valiosa en los últimos meses, que es internet y el uso 
de redes sociales. Nada está 100% libre de injerencia del Es-
tado, pero, a pesar de eso, los cubanos pueden organizarse 
y expresarse de una manera sin precedentes. El ascenso de 
estas plataformas a nivel mundial demostró ser de gran uti-
lidad para combatir los regímenes en Estados dictatoriales 
o autoritarios, el caso más resonante fue el de la primavera 
árabe en 2011, y Cuba no es la excepción. Si bien la pene-
tración de internet fue mucho más lenta que en el resto del 
mundo, alcanzó un escalón sin retorno, generando un espa-
cio autónomo. 

Entonces, en este tire y afloje entre el gobierno y la sociedad 
civil hay mucho en juego. Miguel Díaz-Canel autoriza mar-
chas independientes y el acceso a internet en los hogares, 
pero con muchas restricciones dando una falsa sensación 
de apertura. La sociedad civil puja por obtener cada vez más 
libertad de expresión y reclama por sus derechos humanos. 
La gran pregunta es qué lado de la balanza pesa más. Por 
lo expuesto a lo largo del escrito, creo que la apertura, tanto 
social como política, es inevitable y los ciudadanos de la isla 
tienen cada vez más recursos para hacerla posible. Es el mo-
mento de aprovecharlos al máximo para lograr el quiebre y 
cumplir su meta.
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Tras 40 años de gobierno, el sandinismo ha demostrado ser 
más que una revolución socialista en búsqueda del bien 
común y la igualdad. Es una dictadura de derecha con una 
cantidad de presos políticos, muertes y graves crímenes que 
alarma a la sociedad internacional, donde se ha mostrado 
que el régimen de Daniel Ortega es capaz de hacer lo impo-
sible con tal de lograr la desaparición de la oposición. 

Esto parecería totalmente contrario al origen del Frente San-
dinista por la Liberación Nacional, presidido por el mismo 
Daniel Ortega a fines de los 70´ que tenía como fin derrocar 
al régimen de la familia Somoza, que había gobernado el 
pueblo nicaragüense por 45 años, e instaurar un ambiente 
de progreso entre los ciudadanos nicaragüenses. Este tuvo 
un comienzo con vistas positivas en materia de educación, 
salud y sociedad civil y en contra del imperialismo estadou-
nidense. Por eso es tan llamativo el vuelco que dio este parti-
do al convertirse en un régimen de derecha con tendencias 
neoliberales totalmente contrarios a sus principios socialis-
tas.

El duro golpe del régimen comandado por Daniel Ortega se 
manifestó a lo largo de 2018-2019, donde una multiplicidad 
de protestas tomaron lugar en Nicaragua con terribles con-
secuencias como muertes, desapariciones, torturas, presos 
políticos; es decir, un sinfín de violaciones a los derechos 
fundamentales de las personas. Se puede dar un número 
estimado de 535 muertes, las cuales todavía no han tenido 
justicia, y aproximadamente 4.353 heridos, según la estadís-
tica hecha por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos 

Nicaragua: una dictadura con cara de socialismo
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Humanos. Además de los 232 presos políticos conciliados 
en la lista del Comité Internacional de la Cruz Roja y los miles 
de desaparecidos.

Estos crímenes de lesa humanidad en contra de manifestan-
tes opositores, ordenados por el presidente Daniel Ortega, 
su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo y el liderazgo 
sandinista llevados a cabo por simpatizantes del partido y la 
policía nacional, dieron lugar a la expulsión del partido Fren-
te Sandinista por la Liberación Nacional de la organización 
Internacional Socialista el 29 de enero de 2019.

¿Hasta dónde puede llegar la represión a la oposición de 
Daniel Ortega y su grupo paramilitar? Esta pregunta se es-
taría volviendo imposible de contestar, ya que se han vuelto 
noticia diaria las represiones y graves crímenes en Nicara-
gua contra todo aquel que se manifieste en contra de las 
políticas públicas e ideología del gobierno actual. Otra pre-
gunta que debemos hacernos es ¿hasta cuándo va a conti-
nuar esta dictadura? Esto también es incierto, ya que con la 
muerte del preso político Eddy Montes y los demás presos 
heridos, el gobierno ha violado el compromiso que realizó 
ante el pueblo nicaragüense en marzo pasado a «respe-
tar las normas y estándares internacionales de tratamiento 
adecuado y humanitario de los presos» y a la liberación de 
presos políticos a más tardar el 18 de junio del 2019. Ante 
esta acción del gobierno, la Alianza Cívica por la Justicia y 
la Democracia, la cual se encarga de la negociación por la li-
bertad de los presos políticos, ha cancelado todas las nego-
ciaciones y llamado a paro nacional para ponerle fin a esta 
situación tan preocupante.

En conclusión, el futuro de Nicaragua es un problema que 
nos aflige a todos como latinoamericanos, pues se han 
vulnerado una gran cantidad de derechos humanos fun-
damentales, tales como  la vida, la libertad, la libertad de 
expresión, entre otros. Con lo cual se tendría que poner fin 
a esta agonía nicaragüense por esta dictadura de derecha 
con principios socialistas ya inexistentes. 

Los jóvenes opinan
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Finalizada la etapa de los regímenes autoritarios y conclui-
do el proceso de restauración  de la democracia en América 
Latina, el foco de análisis se centró en el funcionamiento y 
rendimiento de los nuevos  gobiernos democráticos. Es por 
ello que la calidad de éstos es una de las cuestiones que ma-
yor interés  genera.

Chile, que desde hace años viene desarrollando un proceso 
de fortalecimiento de la democracia, ha sido catalogado en 
base a diversos estudios como uno de los países con mayor 
nivel de calidad democrática de Latinoamérica junto a Uru-
guay  y Costa Rica. Entender esta categoría de análisis impli-
ca conocer cuáles son los aspectos que se tienen en cuenta.
Antes de comenzar a identificarlos cabe aclarar que no exis-
te un único modelo teórico aplicable para  analizar la calidad 
de un sistema democrático, por lo que las conclusiones a 
las que se arribe dependerán del enfoque y los estándares 
considerados en las  investigaciones. 

Generalmente, los estudios entorno a este tema compren-
den cuatro aspectos básicos: el respeto de derechos polí-
ticos y libertades civiles;  la responsiveness (aptitud del go-
bierno para responder a las preferencias de los ciudadanos) 
en la que usualmente se toma como indicador el nivel de 
satisfacción de los ciudadanos con el funcionamiento de la 
democracia; la participación ciudadana en la que se utiliza 
como indicador estándar  el porcentaje de participación en 
elecciones, debate público y partidos o movimientos políti-
cos; y por último, la rendición de cuentas (o accountability) 
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aspecto en el que a menudo se recurre al índice de percep-
ción de corrupción para su análisis. 

Teniendo en cuenta  lo mencionado previamente  podemos 
observar que, según  el último informe 2019  de la libertad 
en el mundo, de Freedom House, en materia de derechos 
políticos y libertades civiles Chile obtuvo un puntaje de 94 
siendo 100 la puntuación más alta. Por lo que es considera-
do por esta organización como una democracia estable con 
elecciones presidenciales libres y justas, un marco electoral 
fuerte y bien implementado y con un marco jurídico que 
garantiza la libertad académica, de expresión, de creencia, 
asociación, organización y libertad de movimiento, entre 
muchas otras.

En cuanto a la calidad/aptitud del gobierno, el informe 2018 
de la ONG Latinobarómetro muestra que un 58% de los chi-
lenos están satisfechos con la democracia. Con respecto a 
la aprobación de gobierno, entre 2017 y 2018 ha aumenta-
do de 33% a 45%.

En referencia a la participación ciudadana, ésta disminuyó 
del 79% en 1992 al 45% en 2012 y al 36% en 2016. Mien-
tras que en las últimas elecciones presidenciales de 2017, 
según el servicio electoral de Chile, el porcentaje de la ciu-
dadanía que sufragó fue del 46.64%. 

En cuanto al último aspecto, Transparency International, que 
clasifica a 180 países y territorios según los niveles percibi-
dos de corrupción en el sector público utilizando una escala 
de 0 (altamente corrupto)  a 100 (muy limpio), ha calificado 
a Chile en el Índice de percepción de la corrupción 2018 
con 67 puntos posicionándolo en el vigesimoséptimo lugar. 
Siendo así uno de los países de América Latina que mejor 
puntaje obtuvo después de Uruguay. Sin embargo, aunque 
esta cuestión no sea un problema principal en el país, el in-
forme 2018 de latinobarómetro muestra que el 65% de los 
chilenos considera que la corrupción ha aumentado.

Los jóvenes opinan
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Algunos estudios también incluyen en el análisis de la cali-
dad de las democracias la variable percepción de la situa-
ción económica del país, contemplando el hecho de que a 
medida que mejora la percepción de la economía del país, 
la satisfacción de la democracia tiende a mejorar. Analizan-
do desde este indicador a Chile, según el informe 2018 de 
Latinobarómetro, éste encabeza la lista de los países que 
más declaran “buena” situación económica con un 26%, se-
guido por Uruguay con 21%, Bolivia con 18% y Ecuador con 
17%. Sólo un 16% de los chilenos considera que hay mala si-
tuación económica. En relación a la expectativa económica 
futura, un 39% cree que  la situación irá mejorando.

La inclusión y reconocimiento de grupos minoritarios tam-
bién son signos de una democracia de calidad. En este 
sentido en Chile se aprobó la ley de identidad de género 
y desde 2015 se reconocen las uniones civiles tanto hete-
rosexuales como homosexuales. También se encuentra en 
proceso de creación un ministerio y un consejo de pueblos 
originarios destinado a fortalecer sus derechos y lograr una 
mayor representación.

En base a lo antes expuesto, podemos decir que Chile po-
see una de las democracias más robustas de la región. Sin 
embargo, los altos  niveles de abstención en los procesos 
electorales y la débil cultura política representan un impe-
dimento para  la consecución de una democracia plena, 
sólida e inclusiva. Para revertir esto es fundamental la parti-
cipación e involucramiento de la ciudadanía en la cosa pú-
blica, el ejercicio integral de sus derechos y el control de sus 
autoridades. 

La consolidación democrática ha sido y es uno de los objeti-
vos más difíciles a los que se enfrentan los países latinoame-
ricanos, obstaculizado en la mayoría de los casos por insti-
tuciones democráticas débiles, ciudadanos irresponsables 
que reducen su rol al mero acto electoral, partidos políticos 
ineficientes para canalizar las demandas de la sociedad y 
una clase política salpicada por la corrupción. 
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