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Dada la creciente preocupación por el estado y desarrollo 
de las democracias de la región Transparencia Electoral ha 
desarrollado el proyecto DemoAmlat, un intento por establ-
ecer un espacio de reflexión que permita reunir las miradas 
y el pensamiento de distintos actores comprometidos con 
los valores de la democracia entendida como un modo de 
vida. Abordar las dificultades por las que atraviesa como así 
también determinar cuáles son sus principales desafíos en la 
actualidad es la tarea que nos involucra en la revista digital 
#DDA Desafíos de la democracia en América latina.

Invitamos a los lectores de este número 5 de la publicación 
a compartir un recorrido que va de lo general a lo particular. 
Con especial interés recomendamos la entrevista a Gerardo 
de Icaza, Director del Departamento para la Cooperación 
y Observación Electoral de la Organización de los Estados 
Americanos, que cuenta cuáles son los objetivos centrales 
de la observación electoral, un instrumento clave para to-
marle el pulso a la democracia latinoamericana. Además, ad-
vierte acerca de los riesgos de cuestionar actos comiciales 
sin evidencias. De Icaza ha recorrido el continente siguiendo 
el proceso electoral de la región, lo cual lo ubica en una situ-
ación de análisis privilegiada por su mirada de conjunto.

Presentamos en esta edición, también, trabajos que dan 
cuenta de las reformas electorales en Cuba, Perú y México. 
Se trata de casos distintos, en uno de ellos un régimen to-
talitario que lleva seis décadas en el poder lleva adelante sin 
que se advierta un resquicio de apertura o cambio. En cam-
bio, en Perú y México se trata de dos países que cuentan con 
una democracia en construcción en donde la ciudadanía le 
marca el paso al cambio. Alejandro Espi Hernández, de 

España, nos conduce por el análisis de datos que muestran 
la percepción que los ciudadanos latinoamericanos tienen 
de cómo sus vidas se encuentran más o menos ligadas a 
los valores democráticos; también Juan Carlos Vargas, de 
Chile aborda la fertilidad abierta al despliegue del escenario 
del populismo por la que atraviesa la región ante la debili-
dad de las instituciones y de la falta de cultura republicana; 
desde una óptica más específica, Jesús Delgado Valery, 
de Venezuela, muestra la teatralidad que encarna la cel-
ebración de elecciones en Cuba a la luz de la última reforma 
constitucional que tuvo lugar en el presente año; Milagros 
Campos, de Perú, observa de cerca la reforma electoral en 
tanto parte necesaria pero no suficiente de las transformacio-
nes que requiere el campo político para generar las condi-
ciones del fortalecimiento del sistema; acerca del avance de 
la construcción de una democracia más plena en México, 
escriben Rosa Inés Alacio que estudia el papel de la legis-
lación, de su diseño, de los órganos electorales, institutos y 
tribunales, el rol de la justicia independiente y la importan-
cia de un sistema de controles y contrapesos y Arturo Es-
pinosa que plantea un contrapunto respecto del estado de 
reforma permanente y sus resultados concretos. Por último, 
contamos con el aporte, en la sección “Los jóvenes opinan”, 
de Nicole Varaumbon acerca de la violación de los derechos 
humanos en Cuba.

Lic. Leandro Querido.
Director Ejecutivo de Transparencia Electoral.
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El fortalecimiento del sistema democrático requiere tanto de 
una transformación cultural en cuanto al compromiso y par-
ticipación ciudadana y de los representantes como de una 
reforma política que tienda a fortalecer y legitimar los parti-
dos políticos en el camino de la equidad electoral. 

El 22 de diciembre pasado, el Presidente de la República 
creó la Comisión Consultiva denominada “Comisión de Alto 
Nivel para la Reforma Política” para que en 60 días, propu-
siera normas orientadas a la implementación de la reforma 
política. Las normas propuestas fueron revisadas por el Pod-
er Ejecutivo y presentadas al Congreso para su debate, a fin 
de contar con el nuevo marco constitucional y legal, un año 
antes de las elecciones de 20211 . La comisión tuvo como 
horizonte lo que terminó siendo el título del informe: “Hacia 
la Democracia del Bicentenario”, pues las elecciones de 
ese abril elegirán al presidente y congreso que recibirán los 
doscientos años de la independencia. 

De aprobarse el conjunto de medidas propuestas, la Comis-
ión confía que las elecciones generales de 2021, las del bi-
centenario de nuestra patria, sean recordadas como las del 
inicio de una nueva dinámica política, que hagan posible el 
inicio del reencuentro de los peruanos con sus instituciones 
políticas. Las reformas deberían conducir a procesos electo-

rales más accesibles a toda la ciudadanía, con un calendario 
electoral más ordenado; elecciones con mayor control al 
financiamiento privado y mayor financiamiento público indi-
recto; mejor oferta de candidatos, paridad y alternancia así 
como con un sistema político más gobernable con control 
político.

Una primera parte del informe2 desarrolla el diagnóstico de 
los problemas que enfrenta la política peruana y plantea 
propuestas de reforma. Una segunda, desarrolla proyectos 
de reforma constitucional y legal. El diagnóstico comprende 
cuatro grandes ejes de problemas:

a) La existencia de partidos políticos y movimientos 
regionales precarios y poco representativos.
b) Una política altamente vulnerable a prácticas de 
corrupción, con escasa rendición de cuentas.
c) Problemas de gobernabilidad y de control político 
en el sistema de gobierno.
d)Problemas referidos a diversas limitaciones a la par-
ticipación electoral y política de los ciudadanos. 

Estos problemas de representación y representatividad se 
ven reflejados en la baja aprobación del Congreso y descon-
fianza en los partidos políticos. ¿Podemos pensar democ-
racias sin partidos? Aun cuando el Perú se acerca a esta 
realidad, es nuestra convicción que sin partidos no hay de-
mocracia y por ello las propuestas están dirigida a impulsar 
una reforma normativa que conduzcan a crear un sistema 
de partidos para mejorar la representatividad política.

Reforma Política en el Perú

Por: Milagros Campos 

Profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue miembro de la 
Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. 

Perú es uno de los países que registra mayor volatilidad electoral, 
posee partidos con las raíces más débiles en la sociedad, con los 
menores niveles de legitimidad, y de organización.

1 De acuerdo a lo establecido por una reciente reforma a la Ley Orgánica de Elecciones el marco legal que regula los 
procesos electorales debe esta publicado un año antes del día de la elección.

2 El informe completo puede consultarse en: https://www.gob.pe/institucion/presidencia/informes-
publicaciones/267698-informe-final-de-la-comision-de-alto-nivel-para-la-reforma-politica
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cipio de neutralidad y garantizar una mejor gestión 
del proceso electoral 
10. Ley que modifica la Ley de Elecciones Regionales 
y la Ley de Elecciones Municipales, sobre los siste-
mas electorales regional y municipal 
11. Ley que modifica las leyes orgánicas de gobier-
nos regionales y locales para fortalecer la fiscalización 
y control por los consejos regionales y concejos mu-
nicipales  
12. Ley de reforma constitucional que modifica los 
artículos 191 y 194 de la Constitución sobre el perio-
do de mandato regional y municipal

El Ejecutivo presentó un mes más tarde los proyectos al Con-
greso, exceptuando la propuesta de retorno a la bicamerali-
dad. Desde 1993 el Congreso peruano es unicameral. No 
hubo, sin embargo, periodo parlamentario desde esa fecha 
en que no se hayan presentado propuestas que permitan 
retornar a la que fue parte de nuestra constitución histórica. 
La razón fundamental de su exclusión fue el rechazo que ob-
tuvo en el referéndum del 9 de diciembre de 2018. Aun cu-
ando la propuesta de la comisión era diferente a la que fuera 
consultada en aquella ocasión y solucionaba las objeciones 
que el propio ejecutivo formuló, optaron por no presentarla.

Representación, Partidos Políticos y Congreso

Recientemente el Perú ha logrado un récord histórico, 19 
años sin golpes de Estado, nuestra democracia es joven, 
aún ad portas del bicentenario. En nuestro país, el desarrollo 
y fortalecimiento de los partidos políticos como institucio-
nes esenciales de la democracia para colocar candidatos 
en puestos de gobierno o del Congreso mediante eleccio-
nes, no fue un hecho constante. Desde 2001, el país tiene 
una sucesión de gobiernos democráticos, sin embargo se lo 
califica como una “democracia sin partidos” (Tanaka 2005)3 . 
Algunos hechos reflejan esta debilidad: los casos de transfu-
guismo o la escasa representación parlamentaria del partido 
de gobierno en las elecciones inmediatamente siguientes. 

La militancia y adhesiones partidarias históricamente no han 
sido altas, hoy se percibe un rechazo a la política y descon-
fianza a las principales instituciones democráticas.  Así, el 
Perú está entre los países con menos confianza en los parti-
dos políticos. 

En este contexto, muchos de los partidos y movimientos 
regionales inscritos no existen como tales. Carecen de es-
tructura y organización cuando no de militantes reales, iden-
tificados con el partido y con algún nivel de vida partidaria. 
Algunos no son ni siquiera maquinarias electorales sino 

Proyectos presentados por la Comisión

Cumpliendo con el encargo encomendado, la comisión 
presentó 12 iniciativas legislativas que abordan los prob-
lemas de gobernabilidad, fortalecimiento de partidos políti-
cos, políticas para mejorar la integridad y lucha contra la cor-
rupción así como mayor participación electoral. El paquete 
completo estuvo compuesto por cuatro reformas constitu-
cionales y ocho reformas legales:

1. Ley de reforma constitucional para promover la 
gobernabilidad 
2. Ley que modifica la Ley Orgánica de Elecciones re-
specto al sistema electoral nacional 
3. Ley que modifica la Ley de Organizaciones Políti-
cas, regula la democracia interna y promueve a la 
participación ciudadana en el proceso de selección 
de candidatos 
4. Ley que modifica la Ley de Organizaciones Políti-
cas, la Ley de Elecciones Regionales, la Ley de Elec-
ciones Municipales y la Ley Orgánica de Elecciones, 
sobre inscripción y cancelación de partidos políticos 
y organizaciones políticas regionales 
5. Ley que modifica la Ley de Organizaciones Políti-
cas y la Ley que regula la responsabilidad adminis-
trativa de las personas jurídicas e incorpora artículos 
en el Código Penal, sobre el financiamiento de orga-
nizaciones políticas 
6. Ley de reforma constitucional que modifica el artí-
culo 34 de la Constitución sobre impedimentos para 
ser candidato 
7. Ley que modifica la legislación electoral sobre im-
pedimentos para ser candidato 
8. Ley de reforma constitucional que modifica el artí-
culo 93 de la Constitución Reforma constitucional so-
bre inmunidad parlamentaria
9. Ley que modifica la Ley Orgánica de Elecciones 
para establecer facilidades para el sufragio de la po-
blación en condiciones especiales, precisar el prin-

“En Perú, el desarrollo y fortalecimiento de los partidos 
políticos como instituciones esenciales de la democracia para 

colocar candidatos en puestos de gobierno o del Congreso 
mediante elecciones, no fue un hecho constante. Desde 2001, 
el país tiene una sucesión de gobiernos democráticos, sin em-

bargo se lo califica como una “democracia sin partidos”

3 Zavaleta, M. (2014). Coaliciones de independientes. Las reglas no escritas de la política electoral. Lima: Instituto de 
Estudios Peruanos (IEP).
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que funcionan como “vientres de alquiler”, facilitando can-
didaturas improvisadas. Otros son vehículos personalistas o 
coaliciones temporales entre independientes que se disuel-
ven una vez acabadas las elecciones, antes que colectivos 
con una vida orgánica real en el mediano plazo (Zavaleta 
2014)4 . 

La precariedad organizativa se transforma en improvisación 
a la hora de seleccionar e inscribir candidatos, lo que no 
asegura un adecuado filtro de quienes ingresan al sistema 
político. Esta precariedad partidaria hace también que las 
decisiones dentro de estas agrupaciones políticas se mane-
jen de manera arbitraria por los líderes dueños de las “fran-
quicias” políticas, lo que dificulta, desincentiva las carreras 
partidarias y fomenta el transfuguismo estratégico. Estos 

problemas generan dinámicas como la personalización 
de la política, la pérdida de identidades ideológicas y pro-
gramáticas, la mercantilización de la posibilidad de partici-
par en procesos electorales. 

Perú es uno de los países que registra mayor volatilidad 
electoral, posee partidos con las raíces más débiles en la 
sociedad, con los menores niveles de legitimidad, y de or-
ganización. Actualmente hay 24 partidos inscritos, los que 
cuentan con representación parlamentaria son seis. Los 
grupos parlamentarios que surgieron de los procesos elec-
torales entre 2001 y 2016 fueron entre cinco y seis. Las altas 
exigencias a los partidos nacionales para inscribirse han 
desincentivado la renovación de los partidos y mantenido 
el registro de partidos sin estructura o representatividad, que 
pueden facilitar que ingresen a la competencia quienes de 
manera improvisada incursionan en política. 
A la competencia quienes de manera improvisada incur-
sionan en política. 

Propuesta para la Inscripción de Partidos

La Comisión propone como principal y nuevo requisito de 
inscripción de partidos políticos, la presentación de una re-

lación de afiliados en número no menor del 0.075% de los 
ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones del 
Congreso5 , con la firma y el número del Documento Na-
cional de Identidad de cada uno de ellos. Este padrón será 
público y de libre acceso, de actualización permanente y 
será la base para el 80% de candidatos que postule el par-
tido a futuras elecciones. Tratándose de un partido nacional, 
no más de un tercio de los afiliados puede tener domicilio 
en una misma circunscripción electoral. Este requisito es 
funcional al objetivo de fortalecer a los partidos políticos y 
promover relaciones más fuertes entre organizaciones políti-
cas y candidatos, limitando la presentación de candidaturas 
basadas en criterios meramente oportunistas. El objetivo de 
establecer estos porcentajes es plantear un requisito que los 
partidos políticos y las organizaciones políticas regionales 
puedan cumplir, pero que también refleje representatividad 
en la población a la cual buscan representar. 

Democracia interna y Cancelación de
la Inscripción de Partidos

La reforma planteada para la inscripción de partidos se pre-
senta conjuntamente con renovadas reglas de democracia 
interna. Actualmente estas elecciones son requisito para la 
inscripción de candidatos. La propuesta tiene como objetivo 
plantear la participación de la ciudadanía en las elecciones 
de candidatos, las mismas que tendrán las características de 
ser abiertas, simultáneas y obligatorias.

La Comisión consideró importante que en este momento 
de desafección a la política, los ciudadanos participen en 
la renovación del sistema político y de partidos, dado su es-
caso nivel de legitimidad, a fin de hacerlos corresponsables 
del proceso de selección de candidatos. La obligatoriedad 
de la participación ciudadana ayuda a que los candidatos 
seleccionados se encuentren más cerca del promedio de 
votantes, mejorando el vínculo de representación.  La simul-
taneidad, de otro lado cumple con el objetivo de evitar que 

5 En el proceso electoral de 2016 sufragaron 18 751 264 electores. El 0.075% es equivalente a 14 064 afiliados. 4 Tanaka, M. (2005). Democracia sin partidos Perú 2000-2005: los problemas de representación y las propuestas de 
reforma política. Lima: Instituto de Estudios Peruanos (IEP).
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los ciudadanos puedan votar por partidos diferentes y para 
hacer más ordenado el proceso de selección, el mismo que 
será organizado por la Oficina Nacional de Procesos Electo-
rales. La propuesta plantea además que en las elecciones 
internas sólo puedan participar quienes tengan al menos 
un año de afiliación en la organización política por la que 
pretenden postular, buscando evitar la aparición de candi-
daturas improvisadas, que luego se expresan en conductas 
personalistas, oportunistas, y con escasos vínculos con las 
organizaciones que supuestamente representan. 

Si bien el padrón electoral se convierte en esencial para la in-
scripción, para participar en el proceso electoral, los partidos 
políticos deben lograr una votación en su elección interna 
en un número no menor al 1.5% de los ciudadanos que su-
fragaron en las últimas elecciones de carácter nacional. De 
existir alianzas entre partidos políticos, dicho porcentaje se 
elevará en 0.5% por cada partido adicional, según corre-
sponda. En caso de no cumplir con este requisito se can-
celará su inscripción. El objetivo final es acreditar que una 
determinada organización política cuenta con un mínimo de 
respaldo de la ciudadanía y ofrecer opciones representati-
vas en las elecciones. 

Aun cuando el objetivo es formalizar la política, tener parti-
dos con políticos y políticos en partidos, se ha previsto que 
ciudadanos no afiliados puedan postular. Para ello, se ha 
previsto que hasta un quinto de la totalidad de los integran-
tes de las listas de la organización política pueda ser desig-
nado por el órgano de la organización política que disponga 
el estatuto, reservando ese espacio para no afiliados. 

A manera de conclusión debo señalar que la Comisión es 
consciente de que si bien el encargo fue elaborar propues-
tas normativas, reconocemos las limitaciones de un enfoque 
centrado solamente en reformas legales. Para cambiar el 
sistema político, no basta con reformas normativas, se re-
quiere de cambios en las conductas de nuestros represent-
antes; en un mayor compromiso e involucramiento de los 
ciudadanos, en los modelos de gestión pública, así como 
de medidas que fortalezcan las dependencias guberna-
mentales encargadas de hacer cumplir de manera efectiva 
las leyes aprobadas. Solo así las elecciones del Bicentenario 
iniciarán la construcción de una democracia renovada para 
todos los peruanos y peruanas.
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Una reforma electoral
con fondo político

Por: Arturo Espinosa Silis

Licenciado y maestro en Derecho, especialista en temas electorales. Laboró en el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es Director de Strategia Electoral, así como con-
sultor en temas constitucionales y electorales. Imparte clases en Derecho Constitucional y 
Electoral en diferentes Universidades del país, cuenta con publicaciones en temas electorales 
y constitucionales en México y América Latina. Ha participado como Observador Electoral con 
la OEA.

En México es casi una tradición que después de una elec-
ción presidencial se plantee llevar a cabo una reforma elec-
toral, la cual normalmente es referida como de gran calado. 
Algo ya conocido es que por lo general los derrotados cul-
pan a las reglas y al sistema por sus resultados, y en virtud 
de esto proponen cambiar la legislación electoral, lo que 
normalmente es aceptado por la fuerza mayoritaria. Todo 
indicaba que tras las elecciones 2018 esto no ocurriría da-
dos los amplios márgenes de victoria y el oportuno recono-
cimiento de la victoria de Andrés Manuel López Obrador por 
parte de los otros candidatos presidenciales y el presidente 
Enrique Peña Nieto. En esta ocasión nadie culpó a las reglas 
ni denunció la actuación de la autoridad electoral nacional. 
Esto hizo creer que no habría necesidad de una reforma 
electoral, pero al parecer se leyeron mal las señales.

En el ánimo de la llamada 4T, en el que la institucionalidad 
conocida hasta ahora debe cambiar para hacer frente a los 
nuevos tiempos, legisladores y legisladoras de Morena co-
menzaron a impulsar con fuerza la idea de una reforma elec-
toral, ello a pesar de que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador no lo había planteado, y expresamente había se-
ñalado que no buscará ninguna modificación a las reglas 
electorales. Este escenario es novedoso, pues a diferencia 

de las anteriores reformas electorales, la propuesta no la ha-
cen los derrotados, sino el gran triunfador. 

El debate entre legisladores, partidos políticos, autoridades 
electorales, especialistas y la academia ha comenzado ya, 
aunque no existe un planteamiento único de reforma, pues 
de septiembre de 2018 a la fecha se han presentado más 
de 120 iniciativas para modificar la legislación electoral 
mexicana. Los temas que se han puesto sobre la mesa van 
desde reducir el financiamiento público que reciben los par-
tidos políticos, disminuir la cantidad de legisladores de rep-
resentación proporcional, extinguir los institutos electorales 
locales e incorporar figuras de democracia directa; hasta la 
implementación del voto electrónico o la tipificación de la 
violencia política de género como causal de nulidad de una 
elección y/o como delito electoral, por mencionar apenas 
algunos. 

La motivación detrás de este impulso reformista por parte de 
las y los legisladores de Morena es, según lo dicho, reducir 
los costos de la democracia mexicana, lo cual no nos puede 
sorprender pues la austeridad es uno de los ejes de la actual 
administración gubernamental. En este sentido las dos pro-
puestas que se han discutido más ampliamente son la re-
ducción del financiamiento a partidos políticos y la despara-
ción de los institutos electorales locales. 

Casi por regla general la democracia es costosa, aunque no 
podemos negar que la mexicana por momentos resulta ex-
cesiva. Los partidos políticos reciben financiamiento público 

La corta vida de las reformas electorales, tan efímera como la confianza de los 
electores y recurrente como la falta de una cultura democrática consolidada, 
comprometida con el cumplimiento de las reglas de juego. ¿Qué ocurre cuando 
se vive de reforma en reforma?
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de manera muy generosa y casi permanente, solamente en 
este año Morena tiene de financiamiento mil quinientos mil-
lones de pesos –casi 80 millones de dólares–, una cantidad 
nunca antes recibida por alguna fuerza política. Además del 
dinero público que reciben para su operación cotidiana, los 
partidos también reciben recursos para las campañas elec-
torales y para otras actividades específicas que señala la ley.

Como muestra de lo anterior, bastaría observar la siguiente 
gráfica.

El modelo de financiamiento a partidos políticos de México 
es probablemente el más generoso del mundo, pues además 
del dinero que reciben, también tienen acceso a tiempos en 
radio y televisión de manera gratuita. Sin embargo, reducir 
en estos momentos el financiamiento que reciben los par-
tidos políticos en un 50% probablemente pondría en una 
situación muy delicada a todas las fuerzas políticas excepto 
a Morena, pues este partido, aún con la reducción que se 
propone, recibiría el doble de lo que recibió como financia-
miento en 2018. En cambio, el resto de los partidos resultaría 
seriamente afectado en los recursos que reciben - al grado 
de ver comprometida su viabilidad - , lo que de cara a una 
elección tan grande e importante como la de 2021 podría 
generarse una afectación seria a la equidad de la contienda. 
Es indudable que se necesita una revisión en este aspecto 
–tanto en montos como en mecanismos–, probablemente 
reducir paulatinamente el financiamiento y permitir mayor 
financiamiento de las y los militantes sea positivo; aunque es 
necesario valorar detalladamente este tema, a efecto de no 
debilitar a los partidos políticos, ya que contar con un siste-
ma de partidos políticos débiles no es deseable en ninguna 
democracia. 

La otra medida de austeridad propuesta por las y los legis-
ladores de Morena es la eliminación de autoridades electo-
rales a nivel local. Es cierto que como ningún otro país en el 
mundo, tenemos un doble nivel de autoridades electorales, 
locales y federales, que de manera coordinada organizan 

las elecciones. El modelo electoral que hemos construido 
en México ha hecho funcional que la autoridad nacional or-
ganice las elecciones de la Presidencia de la República, la 
Cámara de Senadores y la de Diputados, mientras que las 
autoridades electorales locales (denominadas Organismos 
Públicos Locales o Institutos Electorales Locales) se encar-
gan de las elecciones de las gubernaturas, ayuntamientos y 
congresos locales. 

El diseño institucional que desde 1990 se ha confecciona-
do para las autoridades electorales implica contar con en-
tes autónomos en los cuales el gobierno no pueda incidir, 
de manera que se garantice la imparcialidad en el actuar de 
las autoridades y la independencia de sus integrantes. Bajo 
estas premisas se crearon el Instituto Federal Electoral (IFE), 
ahora Instituto Nacional Electoral (INE); el Tribunal Federal 
Electoral (TRIFE), ahora Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), y los institutos y tribunales electo-
rales locales. 

Desafortunadamente la consolidación de este diseño insti-
tucional no se ha logrado del todo, pues después de la prim-
era integración de consejeros y consejeras electorales IFE 
–que concluyó en 2003– y de magistradas y magistrados 
del TEPJF -que finalizó en 2006-, los partidos políticos rep-
resentados en el legislativo han visto redituable la intromis-
ión en las autoridades electorales a partir de los procesos de 
designación y remoción de sus integrantes, siendo esta una 
amenaza permanente a la autonomía e imparcialidad de las 
autoridades electorales, así como a la independencia de sus 
integrantes.

En este sentido, es claro que las últimas dos grandes refor-
mas electorales en México, la de 2007 y 2014, parte impor-
tante de las modificaciones ha pasado por la terminación 
anticipada del encargo de consejeros y consejeras elec-
torales del IFE, y la designación de nuevos integrantes de 
la autoridad administrativa electoral. No se puede soslayar 
que tanto los procesos de designación de consejeros elec-
torales del IFE de 2003 y 2007, del INE en 2015 y 2017, así 
como de magistrados y magistradas del TEPJF en 2006 y 
2016, han sido polémicos y objeto de acusaciones entre 
fuerzas políticas, inclusive varios de ellos han sido objeto de 
controversias que se terminan resolviendo en las instancias 
jurisdiccionales. Claro, siempre con la intención de tener un 
control político de la autoridad electoral. 

En este contexto genera suspicacia la propuesta de legis-
ladores de Morena para eliminar los institutos electorales 

“El modelo de financiamiento a partidos políticos de 
México es probablemente el más generoso del mundo, 

pues además del dinero que reciben, también tienen ac-
ceso a tiempos en radio y televisión de manera gratuita”
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locales y en su lugar generar nuevas autoridades a par-
tir de las ya existentes que forman parte del INE (consejos 
locales), pues plantea que a las y los integrantes de esta 
autoridad electoral local los designen las y los diputados 
federales. Pareciera pues, que una vez más, se plantea una 
reforma con el pretexto de abaratar los costos de la democ-
racia mexicana, pero que en realidad tiene un trasfondo que 
busca que los partidos políticos tengan un control político 
de las autoridades electorales, minando su autonomía e im-
parcialidad y buscando incidir en la independencia de sus 
integrantes.  

Esta búsqueda del control político de la autoridad electoral, 
aunque suele ser una de las tensiones naturales en cualqui-
er sistema electoral, en términos ideales debe desaparecer. 
Se hace más evidente cuando se proponen reformas elec-
torales en las que se señala un objetivo, como en este caso 
es la austeridad electoral, pero que la propuesta no cuenta 
con sustento a partir del cual pueda advertirse que con los 
cambios que se plantean se va a conseguir el objetivo pro-
puesto. 

La propuesta de eliminar los institutos electorales locales 
bajo el pretexto de la austeridad, que la llamada cuarta trans-
formación del país ha establecido como uno de sus ejes rec-
tores, carece de evidencia de que esto podrá lograrse. Hasta 
ahora lo que sabemos es que en un año como 2019  el siste-
ma electoral nacional representa una erogación equivalente 
a 1,715 millones de dolares americanos, que se distribuyen 
de la siguiente forma: 

No sabemos los costos que traería el eliminar los institutos 
electorales locales y que sea el INE el que realice las funcio-
nes de organizar las elecciones locales en México. 
 

Lo cierto es que, ni el financiamiento a partidos políticos, ni 
las autoridades electorales son lo más costoso de la democ-
racia electoral mexicana. Realmente, en lo que más se gasta 
dinero es en combatir la desconfianza: todos los controles 
legales que se contemplan para evitar el fraude electoral, 
sumados a aquellos que implementan las autoridades elec-
torales para evitar que las fuerzas políticas en su narrativa 
de fraude electoral los acusen de parciales, son lo que real-
mente termina elevando el gasto electoral. Tan solo la boleta 
electoral tiene 16 medidas de seguridad para evitar su falsifi-
cación, ¡más que nuestros billetes! En adición a esto, la auto-
ridad electoral monitorea 24 horas al día todos los medios de 
comunicación y en muchas ocasiones revisa oficiosamente 
el contenido de los spots de radio y televisión. A esto hay 
que agregarle que se deben atender todas las quejas, aún 
las más frívolas, presentadas por las fuerzas políticas y cuya 
finalidad es más de carácter mediático o dilativo que jurídico 
o técnico.

Como país nos ha tomado años construir el sistema elec-
toral actual, cuyo diseño y principios obedecen a múltiples 
reformas electorales. El sistema electoral mexicano necesita 
reglas claras e instituciones fuertes, pero, sobre todo, requi-
ere demócratas que acepten las reglas y respeten las insti-
tuciones. Este es, sin lugar a dudas, el mayor pendiente de 
la democracia mexicana y eso no se logra con una reforma, 
pues no es algo que dependa de la ley, sino de los actores 
políticos.

“En lo que más se gasta dinero es en combatir la 
desconfianza: todos los controles legales que se 

contemplan para evitar el fraude electoral, sumados a 
aquellos que implementan las autoridades electorales 
para evitar que las fuerzas políticas en su narrativa de 

fraude electoral los acusen de parciales, son lo que 
realmente termina elevando el gasto electoral.”
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¿Cuáles son los desafíos que enfrenta
la democracia mexicana?

Por: Rosa Inés Alacio

Doctora en Estudios Sociales con línea en Procesos Políticos, por la Universidad 
Autónoma Metropolitana- Unidad Iztapalapa. Maestra en Desarrollo Regional, 
con especialidad en Análisis Sociopolítico, por el Centro de Investigaciones In-
terdisciplinarias sobre Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma de Tlax-
cala. Fue Consejera Electoral Propietaria del Instituto Federal Electoral; Presiden-
ta de la Comisión de Quejas y Denuncias de la Ciudad de México del Instituto 
Nacional Electoral; Presidenta de la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral y Consejera Distrital Propietaria para la elección de la Asamblea Cons-
tituyente en el 10 Distrito de la Ciudad de México, entre otros cargos.

El fortalecimiento de la institución electoral y la autonomía 
de los tribunales fue un avance de la democracia en México. 
Otro avance fue el pluralismo partidista que enfrentó al parti-
do hegemónico pragmático (así nombró Giovanni Sartori al 
periodo de gobierno del Partido Revolucionario Institucional 
-PRI- que como institución cambió de nombre, pero duró de 
1929 a 2000). El tercer avance ha sido la alternancia partidis-
ta en el Poder Ejecutivo Mexicano.

Los obstáculos de la democracia, una vez más están conec-
tados al riesgo originado por la ausencia de contrapesos 
políticos, ante una construcción históricamente priista, resu-
mida en el Poder de un solo hombre llamado Presidente de 
la República.

Como en la época del PRI, ahora la relación del Poder Eje-
cutivo y el Congreso de la Unión está dominada por un solo 
partido político conformado –principalmente- por antiguos 
funcionarios priistas. 

¿Cuál fue el legado del PRI a la política mexicana y a su dise-
ño institucional? Enseñó a varias generaciones las bonda-
des del autoritarismo, también mostró la generosidad de las 
prácticas clientelares, y educó en la sumisión participativa.

¿Cómo olvidar al Presidente de la República José López 
Portillo del PRI? Promotor del poder discrecional, de la de-
valuación de la moneda, de la expropiación de todos los 
bancos mexicanos, y de un ejercicio de la seguridad pública 
resumido en la figura de Arturo Durazo Moreno, también lla-
mado El Negro Durazo. 

¿Cuál es la esfera institucional que constituye los avances y 
retrocesos de la democracia mexicana actual? Son cinco los 
elementos que conforman el diseño institucional mexicano:

1. La relación Ejecutivo y Legislativo en México
2. La conformación de instituciones administrativas 
autónomas.
3. La autonomía en el desempeño del órgano juris-
diccional a través de las sentencias emitidas por los 
Tribunales.
4. El diseño jurídico y sus consecuencias políticas.
5. La impartición de justicia.
Revisemos.

La relación Ejecutivo-Legislativo y los límites de la autoridad 
en México fueron cuestionados durante el periodo de con-
trol de un mismo partido político, principalmente el PRI en la 
coyuntura del movimiento de 1968, durante el gobierno del 
Presidente Gustavo Díaz Ordaz Bolaños. 

La relación sociedad-gobierno fue implementada de ma-
nera contundente en 1968, y reforzada por su sucesor Luis 
Echeverría Álvarez. 

La ausencia de contrapesos en la toma de decisión política, 
a partir de la disciplina partidista al mando del Presidente de 
la República configuró una división de poderes en el papel, 
pero con nula separación real.

Desarrollo y fortalecimiento de los institutos electorales, contrapeso de 
poderes ejecutivo y legislativo, autonomía de los tribunales electorales, 
garantías en la impartición de justicia, son los ejes que apuntan el camino 
de la consolidación democrática en México.
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El triunfo electoral del Presidente de la República Carlos 
Salinas de Gortari fue altamente cuestionado. El proceso 
electoral lo realizó la Secretaría de Gobernación al mando 
de Manuel Barlett Díaz del PRI. El gobierno Salinista se ca-
racterizó por una ola de privatizaciones; en contrapartida, 
también surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
en Chiapas. La relación Ejecutivo-Legislativo fue simbólica, 
pues desde la Presidencia de la República se diseñaron las 
prácticas de decisión legislativa y ejecutiva del país. 

La campaña electoral del candidato priista, Luis Donaldo 
Colosio Murrieta, quien fue designado conforme las prácti-
cas del PRI por dedazo, a través de la Presidencia de la Re-
pública al mando de Salinas de Gortari, marcó una vez más 
la importancia de la disciplina partidaria, y los riesgos de la 
desobediencia. En la Colonia Lomas Taurinas en Tijuana, el 
candidato fue asesinado por un disparo solitario. Así llegó 
Ernesto Zedillo Ponce De León a la Presidencia de la Repú-
blica en México.

La primera confrontación entre los Poderes Ejecutivo y Le-
gislativo sucedió en la segunda mitad del gobierno del Pre-
sidente de la República Ernesto Zedillo Ponce De León, em-
pero, también en su gobierno ocurrió la matanza de Acteal, 
en una comunidad de Chiapas.

La división de poderes, como mecanismo que activa límites 
al poder del Presidente de la República en México ha recaí-
do en la figura masculina, desde un ejercicio de disciplina y 
obediencia.

La relación Ejecutivo- Legislativo se caracterizó por la disci-
plina partidista durante el control del PRI. 

La llegada a la Presidencia de la República de Vicente Fox 
Quesada del Partido Acción Nacional –PAN- en el año 2000, 
evidenció la ruptura de disciplina partidaria en la relación na-
cional y sub-nacional, y obligó a revisar la relación Ejecutivo 
y Legislativo y la división de poderes, en tanto, en los esta-
dos alentó los cacicazgos locales producto de la ruptura en 
la dinámica del funcionamiento priista para repartir las can-
didaturas a los gobiernos estatales.

El gobierno de Felipe De Jesús Calderón Hinojosa del PAN 
en 2006 reforzó esta ausencia de disciplina institucional. 
Una característica de esta administración fue el alza de las 
ejecuciones a la población por parte del crimen.

El argumento de John Locke sobre el objetivo del gobierno 
como protector de la sociedad y de sus miembros para el 
disfrute de sus bienes, se ha roto en México, la inseguridad 
impera en el territorio, y la presencia de asesinatos y desapa-
riciones es una constante. 

Enrique Peña Nieto llegó a la Presidencia de la República 
para devolver al PRI el poder ejecutivo federal en el año 
2012. Sin embargo, la falta de claridad en el manejo del di-
nero público se suma al malestar social que resuelve el voto 
en contra en 2018.

La llegada del Presidente de la República Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) en la votación del proceso electoral 
2018 se caracteriza por tres elementos: 1. Fue un militante 
del PRI quien ahora gobierna a través del Partido Político 
Movimiento de Regeneración Nacional –MORENA- 2. Tiene 
el control del Congreso de la Unión –Cámara de Diputados 

y Senadores-, 3. El Partido MORENA obtuvo mayoría en 12 
Congresos Locales durante los resultados de 2018. 

El Congreso de la Unión se conformó en 2018 de la siguien-
te manera: cincuenta y nueve Senadores de MORENA (27 
mujeres y 32 hombres) de un total de 128 integrantes del 
Senado, a esta cifra se suma la fuerza de los Senadores del 
Partido del Trabajo (6), del Verde Ecologista de México (6), 
del Partido Encuentro Social (5) y dos del Partido de la Re-
volución Democrática, en tanto, la Cámara de Diputados 
cuenta con 258 legisladores de MORENA (127 mujeres y 
131 hombres) de un total de 500, a esta cifra se suman los 
partidos que apoyan la Presidencia de AMLO.

El retorno del poder absoluto en el control de la relación 
Ejecutivo-Legislativo es un riesgo latente para la democra-
cia mexicana actual.

La conformación de instituciones administrativas au-
tónomas fue un logro producto del resultado de las elec-
ciones federales de 1988. Se crearon órganos electorales 
autónomos, y en paralelo, la conformación de Tribunales 
Electorales Locales, Salas Regionales, y el Tribunal Electoral 
Federal. 

El Instituto Federal Electoral se formó en el año de 1990, 
cambiando su nombre a Instituto Nacional Electoral como 
resultado de la Reforma Político Electoral de 2014. En pa-
ralelo, se decretaron en los Congresos Locales de las 32 
entidades federativas reformas electorales para integrar los 
Institutos Electorales Locales.

La Reforma Electoral de 1990 creó al IFE; empero, dejó la 
dirección de la estructura a cargo de la Secretaría de Gober-
nación dependiente de la Presidencia de la República, seis 
años más tarde, con la Reforma de 1996 se otorgó mayor 
autonomía a la estructura de este Instituto Electoral, con una 
dirección ciudadana, e integrantes propuestos por los par-
tidos políticos al interior del Congreso de la Unión. Lo ins-
titutos electorales locales siguieron un patrón similar en su 
estructura interna.

De esta forma las elecciones mexicanas delinearon rutas 
complementarias para otorgar asientos de gobierno, a tra-
vés de votos por el sistema de mayoría relativa para el caso 
del Poder Ejecutivo, mayoría relativa y representación pro-
porcional para el caso de la Cámara de Diputados y Congre-
sos Estatales, y mayoría relativa, representación proporcio-
nal y primera minoría para el caso del Senado y la Asamblea 
Legislativa en la Ciudad de México.

Los Institutos Electorales han funcionado como instancia 
administrativa para organizar los procesos de elección de 
gobernantes, en tanto, los Tribunales son los órganos juris-
diccionales que resuelven controversias sobre el proceso 
de la lucha electoral.

“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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En resumen, el papel de los institutos electorales ha sido fun-
damental en la organización de los procesos de contienda 
electoral, y en el avance de la democracia procedimental.

El desempeño del órgano jurisdiccional a través de las 
sentencias emitidas por los Tribunales. 

El Tribunal Federal Electoral se creó en 1990, y en 1996 
cambió por Decreto Constitucional a Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF, 2014: 9-10). 

También fueron creados Tribunales Electorales Locales en 
cada entidad federativa. Los Tribunales resuelven impugna-
ciones de los distintos procesos electorales locales y nacio-
nales según su competencia, a través de la interpretación de 
la legislación vigente. 

La independencia de los Tribunales es el argumento central 
de Kelsen para interpretar la normatividad, y fortalecer el or-
den jurídico (Kelsen, 2002: 29-33). 

Los Tribunales Electorales de México han emitido diversas 
sentencias que dan cuenta de las tensiones en la interpre-
tación de la legislación vigente; empero, la valía del diseño 
institucional ha marcado una ruta de avance en la construc-
ción de la actual democracia mexicana.

El diseño jurídico y sus consecuencias políticas.

Existe una influencia entre el sistema electoral con el siste-
ma de partidos y el diseño institucional (Crespo, 1996). Los 
Tribunales Electorales de México han emitido diversas sen-
tencias que dan cuenta de las tensiones en la interpretación 
de la legislación vigente; empero, la valía del diseño institu-
cional ha marcado una ruta de avance en la construcción de 
la actual democracia mexicana.

Otro elemento importante en la legislación está en el por-
centaje del umbral electoral para mantener el registro de los 
partidos políticos. También en las vías para poder contender 
a una candidatura, e incluso los requisitos para registrar par-
tidos políticos nacionales y locales.

En resumen, el diseño jurídico mexicano posibilita el acceso 
al poder político de candidaturas que provienen de partidos 
distintos al gobernante.

La impartición de justicia. Un tema pendiente en la agen-
da actual de los gobiernos es la impartición de justicia y la 
garantía de seguridad.

¿De cuál democracia estamos hablando actualmente 
en México? La construcción democrática en México se 
conformó a través de un autoritarismo institucional, alre-
dedor de la transformación del Partido Revolucionario Ins-
titucional. La evolución hacia la democracia ha sido lenta, 
empero ha avanzado con el surgimiento de los institutos 
electorales, y los tribunales electorales. 

Atender las reformas a la legislación electoral es central, 
pues todo cambio se acompaña de consecuencias políticas 
con impacto en el diseño de las instituciones, en el sistema 
de partidos, y en la posibilidad de alternancia partidista en el 
gobierno.

Observar el comportamiento en la relación de los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo como contrapeso real, el fortaleci-
miento de los institutos electorales, la garantía a la autono-
mía de los Tribunales, la atención cuidadosa a las reformas 
que se implementen en la legislación electoral, y el fortaleci-
miento de la aplicación impersonal para impartir justicia, ga-
rantizará el avance del México actual hacia el fortalecimiento 
de los ideales democráticos.
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Cuba ha estado bajo un regio régimen totalitario durante las 
últimas seis décadas. Los hermanos Castro monopolizaron 
la conducción del Partido Comunista (único), que a su vez 
dirigía de manera vertical todos los asuntos de la isla, hasta 
el año pasado.

En un simulacro de elecciones, Raúl Castro le traspasó la 
Presidencia del Consejo de Estado y de Ministros a Miguel 
Díaz Canel, aunque conserva la presidencia (primer secre-
tario) del Partido Comunista, donde se maneja el verdadero 
poder.   

Aunque es harto sabido que en Cuba hay una dictadura, 
esto no quiere decir que no se realicen elecciones. En el li-
bro “Así se vota en Cuba”; Leandro Querido se encarga 
de desenmascarar el enrevesado sistema electoral cubano, 
que tiene como propósito imposibilitar que los ciudadanos 
puedan elegir, aunque sí les da la facultad de votar, de ma-
nera que solo pueden refrendar las candidaturas que con 
anterioridad el Partido Comunista, a través de las Comisio-
nes de Candidaturas y las organizaciones de masas, han se-
leccionado.

Si ponemos atención al concepto procedimental de elec-
ciones nos daremos cuenta de que estas no son exclusivas 
de los sistemas democráticos. Parafraseando a Nohlen, po-
dríamos decir que las elecciones son una técnica para cons-
tituir cuerpos representativos y/o para delegar autoridad.

Es decir, que la celebración de elecciones, por sí solas, no 
es sinónimo de democracia, sino que es un procedimiento 
para la escogencia de representantes, cosa que por sí sola 
no garantiza el respeto a los valores democráticos. 

Sin embargo, aunque las elecciones no son suficientes 
para que un sistema sea considerado democrático, si son 
necesarias para tal fin. El sufragio unge de legitimidad a las 
autoridades electas; sirve como vehículo de la voluntad del 
ciudadano y garantiza, al menos en principio, que gane el 
partido o candidato más votado.

Ahora bien, ¿por qué sostenemos que las elecciones son un 
requisito necesario, pero no suficiente para que un régimen 
se considere democrático? Porque las elecciones son solo 
un procedimiento, pero todo lo que las antecede y las suce-
de es lo que determina si la elección efectivamente respetó 
los parámetros democráticos, o por el contario, solo sirvió 
como medio para profundizar los delitos y las malas prácti-
cas electorales.

Una elección no empieza y termina el día de la jornada elec-
toral, muy por el contrario; comienza por las condiciones 

La nueva Constitución de Cuba y la violación 
de los Derechos Humanos

El proceso electoral cubano es una máquina de ficción para la creación de 
escenarios que imitan prácticas democráticas y convierte de este modo a 
cada acto electoral en una mueca de sí mismo que sirve así de subterfugio 
para evadir la mirada internacional sobre el régimen.Por: Jesús Delgado Valery

Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Central de Vene-
zuela (UCV). Maestrando en Estudios Electorales por la Universidad Nacional 
de San Martín (UNSAM). Miembro de la Red Latinoamericana de Jóvenes por 
la Democracia. Participó y Coordinó Misiones de Observación Electoral en Ar-
gentina, Chile, Venezuela, Paraguay y México. Columnista en distintos medios 
de la región.
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preexistentes a esta. Y es a partir de aquí donde se desarro-
llan las diferentes metodologías para medir su integridad.
Integridad electoral

En regímenes democráticos, para calificar la integridad 
electoral se toman en cuenta factores como la legislación 
electoral, la independencia del órgano electoral, la efectiva 
participación de los actores políticos, la igualdad de condi-
ciones en la campaña, el financiamiento político, el acceso a 
la información por parte del elector, el registro electoral, etc.
Las elecciones ideales son aquellas en las que la voluntad 
popular se plasma fielmente en los resultados, en las que 
se constituyen legislaturas plurales y representativas, en las 
que los ciudadanos muestran entusiasmo por participar, en 
las que los derechos de los candidatos de la oposición son 
respetados y los oficialismos no se aprovechan de su condi-
ción para construir un entramado que le garantice la reelec-
ción a toda costa.

Estas normas son universales, es decir, escapan a las relati-
vizaciones culturales. En el caso que nos compete, existen 
distintas fuentes primeras de las normas internacionales en 
lo relativo al voto. 

La primera de ellas es el Artículo 21 de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos de 1948, que Cuba firmó 
y ratificó: “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad 
del poder público; esta voluntad se expresará mediante 
elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódica-
mente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u 
otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del 
voto.” 

Otra de las fuentes primeras es el Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos de 1996, que Cuba también firmó, 

aunque no ratificó. En su Artículo 25 establece:

“Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distincio-
nes mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebi-
das, de los siguientes derechos y oportunidades: 

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, 
directamente o por medio de representantes libre-
mente elegidos; 
b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, au-
ténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por 
voto secreto que garantice la libre expresión de la vo-
luntad de los electores; 
c) Tener acceso, en condiciones generales de igual-
dad, a las funciones públicas de su país.”

El énfasis en la universalidad de las normas que deben regu-
lar las elecciones con integridad se debe a que algunos regí-
menes, como el cubano, han acudido a calificativos propios 
para sus elecciones, con el objeto de no ser escrutados por 
la comunidad internacional y de esta manera profundizar 
sus prácticas.

En varias ocasiones Fidel Castro afirmó que en la isla existe 
una “democracia a la cubana”; o una “democracia de par-
tido único”; tal como infelizmente aseguró la Alta represen-
tante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad, Federica Mogherini.1

La democracia no resiste estos calificativos, no se trata de 
una abstracción, sino que tiene componentes formales muy 
bien delimitados. Incluso los Estados miembros de la Asam-
blea General de la ONU, llegaron en 2005 a un concepto de 
democracia, que, aunque es bastante general, conserva ele-
mentos que no se pueden relativizar:

“La democracia es un valor universal basado en la libertad 
libremente expresada del pueblo para determinar sus siste-
mas políticos, económicos, sociales y culturales y su plena 
participación en todos los aspectos de su vida” .2

Basta con solo esta definición breve y general para concluir 
que el régimen existente en la isla dista mucho de ser demo-
crático. 

Pero el gobierno de Cuba no solo viola los convenios y pac-
tos internacionales en materia de derechos humanos, sino 
que incluso viola su propia Constitución.

“Los datos que brinda el gobierno cubano sobre cual-
quier área de gobierno, sea economía, salud, educación, 
o datos que tengan que ver con la participación electoral 
o la deliberación con respecto a la nueva Constitución, 
son inútiles, ya que no existen instancias independien-

tes que sometan a examen dichas cifras.”

1 https://www.radiotelevisionmarti.com/a/cuba-disidentes-reprochan-union-europea-acercamiento-
interes-economico/163215.html

2 https://www.un.org/es/events/democracyday/pdf/presskit.pdf
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La Carta magna aprobada este año a través del referendo 
constitucional, en su título V, establece que:

“ARTÍCULO 41. El Estado cubano reconoce y garantiza a la 
persona el goce y el ejercicio irrenunciable, imprescriptible, 
indivisible, universal e interdependiente de los derechos hu-
manos, en correspondencia con los principios de progresi-
vidad, igualdad y no discriminación. Su respeto y garantía es 
de obligatorio cumplimiento para todos. 

ARTÍCULO 42. Todas las personas son iguales ante la ley, re-
ciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan 
de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin nin-
guna discriminación por razones de sexo, género, orienta-
ción sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color 
de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional 
o territorial, o cualquier otra condición o circunstancia per-
sonal que implique distinción lesiva a la dignidad humana. 
Todas tienen derecho a disfrutar de los mismos espacios pú-
blicos y establecimientos de servicios. 

ARTÍCULO 54. El Estado reconoce, respeta y garantiza a las 
personas la libertad de pensamiento, conciencia y expre-
sión. La objeción de conciencia no puede invocarse con 
el propósito de evadir el cumplimiento de la ley o impedir a 
otro sus derechos.

ARTÍCULO 56. Los derechos de reunión, manifestación y 
asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el 
Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público 
y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley.

ARTÍCULO 80. Los ciudadanos cubanos tienen derecho a 
participar en la conformación, ejercicio y control del poder 
del Estado; en razón a esto pueden, de conformidad con la 
Constitución y las leyes: 

a) estar inscriptos en el registro electoral; 
b) proponer y nominar candidatos; 
c) elegir y ser elegidos; 
d) participar en elecciones, plebiscitos, referendos, 
consultas populares y otras formas de participación 
democrática; 
e) pronunciarse sobre la rendición de cuenta que les 
presentan los elegidos; 
f) revocar el mandato de los elegidos; 
g) ejercer la iniciativa legislativa y de reforma de la 
Constitución; 
h) desempeñar funciones y cargos públicos, y 
i) estar informados de la gestión de los órganos y au-
toridades del Estado.” 3

Estos derechos supuestamente consagrados en el Capítu-
lo V del texto constitucional entran en franco conflicto con 
otros pasajes, como por ejemplo el artículo 4, que establece 
que “el sistema socialista que refrenda esta Constitución, es 
irrevocable”.

Por si fuera poco, más adelante sostiene que “los ciudada-
nos tienen el derecho de combatir por todos los medios, 

incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro 
recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden polí-
tico, social y económico establecido por esta Constitución.”

Sobre el derecho a la diversidad y la libertad de asociación, 
el artículo 5 reza: “El Partido Comunista de Cuba, único, mar-
tiano, fidelista, marxista y leninista, vanguardia organizada 
de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático 
y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza polí-
tica dirigente superior de la sociedad y del Estado.”

Es decir, que la misma Constitución que “reconoce, respeta 
y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, con-
ciencia y expresión” (artículo 54), establece que el “sistema 
socialista que refrenda esta Constitución, es irrevocable”.

Estas contradicciones solo dejan al desnudo que se trata de 
un régimen que busca cosechar las bondades de la demo-
cracia, como legitimidad interna, reconocimiento internacio-
nal o participación en el concierto mundial, pero despojan-
do a su población de sus más fundamentales derechos.

Las agrupaciones de disidentes en la isla, así como distintas 
organizaciones internacionales, han registrado la violación 
sistemática de estos principios con el objeto de obturar la 
participación ciudadana independiente, no solo en los úl-
timos procesos electorales (proceso electoral 2017-2018, 
referendo constitucional), sino a lo largo de las últimas dé-
cadas.

“El énfasis en la universalidad de las normas que deben 
regular las elecciones con integridad se debe a que al-
gunos regímenes, como el cubano, han acudido a califi-
cativos propios para sus elecciones, con el objeto de no 
ser escrutados por la comunidad internacional y de esta 

manera profundizar sus prácticas.”

3 http://www.granma.cu/file/pdf/gaceta/Nueva%20Constituci%C3%B3n%20240%20KB-1.pdf
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Según el informe del año 2018 de Freedom House4 , el go-
bierno cubano “proscribe el pluralismo político, reprime la 
disidencia y restringe severamente las libertades de prensa, 
reunión, discurso y asociación”.

Más adelante sostenía que “la represión sistemática de los 
grupos de la sociedad civil independientes continuó du-
rante el año (2017), y varios activistas prominentes enfren-
taron un proceso judicial o buscaron asilo en el extranjero 
(...) Las autoridades frustraron un esfuerzo sin precedentes 
de 175 candidatos de la oposición para postularse para el 
cargo en las elecciones de la Asamblea Municipal de Cuba 
en noviembre, y ninguno de ellos finalmente apareció en las 
urnas”.

Por su parte, el informe anual de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (2018) , establecía que en Cuba “las 
persistentes restricciones a los derechos políticos, de reu-
nión y asociación, y a la libertad de expresión y de difusión 
del pensamiento, además de las vulneraciones masivas a 
los derechos a la libertad, a la seguridad e integridad de la 
persona, a la protección contra la detención arbitraria, a la 
inviolabilidad del domicilio, a la inviolabilidad y circulación 
de la correspondencia, a la residencia y tránsito, a las garan-
tías judiciales mínimas y a la protección judicial, continúan 
limitando de manera sistemática los derechos humanos de 
los habitantes en Cuba, en particular, en perjuicio de per-
sonas defensoras de derechos humanos, líderes sociales y 
políticos, y periodistas independientes, así como afrodes-
cendientes, mujeres, personas LGTBI, entre otros grupos 
históricamente vulnerables”. 

Con respecto al proceso electoral 2017-2018 celebrado en 
la isla, el informe señaló: “En 2017, la Comisión ha recibido 
información respecto a ciertas acciones del Estado cubano 
que tendrían como efecto impedir la plena participación po-
lítica de candidatos independientes en el referido proceso 
electoral. Entre estas se destacan: hostigamientos, amena-
zas y represalias; detenciones arbitrarias; allanamientos de 
morada y confiscación de bienes, generalmente vinculados 
a causas penales ‘fabricadas’; obstáculos para reunirse con 
fines políticos; indebidas restricciones de salida del país y 
deportaciones de La Habana hacia otras provincias del inte-
rior; así como la estigmatización y el desprestigio, las cuales 
buscan obstaculizar la postulación de candidaturas inde-
pendientes en las Asambleas de Nominación de Candida-
tos y la legalización de organizaciones civiles, la realización 
de talleres de formación en temas electorales, la presenta-
ción de propuestas ciudadanas de reformas a la legislación 
electoral, las campañas en pro de la realización de plebiscito 
vinculante, entre otras actividades afines. Tales tácticas re-
presivas forman parte de un patrón empleado directa-
mente por el Estado, o por personas bajo su autorización, 
apoyo o aquiescencia, en perjuicio de todo individuo cuya 
labor sea identificada como una amenaza contra el actual 
sistema de gobierno. Su efectividad muestra ser evidente al 
observarse que en el proceso electoral que tuvo lugar en el 
presente año ninguna de las candidaturas independientes 
propuestas por varias organizaciones opuestas al gobierno 
se logró nominar.”
4 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/cuba
5  http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2018/docs/IA2018cap.4B.CU-es.pdf

En el proceso electoral de Cuba celebrado en 2017-2018, 
el régimen logró impedir que la oposición accediera a cual-
quiera de los 14 mil 385 cargos en disputa de supuesta elec-
ción popular: 12 mil 515 escaños a las 168 Asambleas Muni-
cipales, 1 mil 265 a las 15 Asambleas Provinciales y 605 a la 
Asamblea Nacional.

En la isla no existen organismos de control, sistemas de pe-
sos y contrapesos, instituciones de contraloría y mecanis-
mos de accountability, instancias judiciales a las que acudir 
para revisar decisiones del gobierno, y las organizaciones 
de la sociedad civil no tienen reconocimiento legal, mucho 
menos las organizaciones con fines políticos, que están 
constitucionalmente ilegalizadas.

Los datos que brinda el gobierno cubano sobre cualquier 
área de gobierno, sea economía, salud, educación, o datos 
que tengan que ver con la participación electoral o la deli-
beración con respecto a la nueva Constitución, son inútiles, 
ya que no existen instancias independientes que sometan a 
examen dichas cifras. 

Por lo tanto, el cambio en el texto constitucional y en la ley 
electoral, a efectos prácticos, no representa diferencia algu-
na, porque tal como se acostumbra a decir en la isla, “la revo-
lución es fuente de derecho”.

 



19

Durante buena parte del siglo XX, una de las principales lu-
chas ciudadanas en América Latina fue aquella por alcanzar 
la democracia electoral. Dada la preminencia en la región de 
regímenes dictatoriales, fuesen militaristas o civiles, la idea 
de comicios en los que fuese el electorado quien definiera 
los gobiernos era poco menos que una utopía. Por un lado, 
estaban las farsas que con prácticas fraudulentas prolonga-
ban el sistema, pero también los partidos únicos, los domi-
nantes que fomentaban llamadas “dictaduras perfectas” y 
también los que sencillamente no celebraban elecciones. 
Aquella realidad espantosa se fue superando a partir de la 
década de los ‘80 cuando inician las transiciones hacia go-
biernos electos de manera legítima, lo cual logró mucho en-
tusiasmo. 

Solo entre 1979 y 1990 concretaron un traspaso democrá-
tico los siguientes países: Ecuador con Jaime Roldós Agui-
lera; Perú con Fernando Belaunde Terry; Bolivia con Hernán 
Siles Suazo; Honduras con Roberto Suazo Córdova; Ar-
gentina con Raúl Alfonsín; El Salvador con José Napoleón 
Duarte; Guatemala con Vinicio Cerezo; Uruguay con Julio 
María Sanguinetti; Brasil con José Sarney; Chile con Patricio 
Aylwin; Panamá con Guillermo Endara; Nicaragua con Viole-
ta Barrios de Chamorro. Entrados los ‘90, con las elecciones 
en Paraguay y Haití, más los avances que llevaron a una tran-
sición en México, por primera vez la casi totalidad del conti-

Presidente de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia (Juven-
tud LAC). Se ha desempeñado en diversos centros de estudios y organizacio-
nes de la sociedad civil en la región. 
Hoy preside la red de organizaciones juveniles más grande de America La-
tina, la cual está presente en 20 países de nuestro continente, buscando de-
fender, fortalecer y consolidar la democracia, defendiendo además las institu-
ciones democráticas y el Estado de Derecho.

nente tenía gobiernos surgidos de la voluntad popular. 19 
países, con la sola excepción de Cuba, decidieron enviar el 
mensaje al mundo de que habían asumido los valores repu-
blicanos e institucionales. 

Sin embargo, a diferencia de los cuentos de hadas, aquí no 
podemos decir “Y vivieron felices para siempre”. Por el con-
trario, males como el populismo y la corrupción han herido 
profundamente el ideal democrático ante los ojos de mu-
chos que, con razón, se sintieron defraudados por el resul-
tado del viejo sueño. De ahí que el entusiasmo se fue trans-
formando en cinismo, la confianza en rechazo y la unidad 
en peligrosa polarización. Ya no había una mirada optimista 
hacia el futuro, sino una añoranza pesimista al pasado au-
toritario, lo cual abrió las puertas a la influencia perversa del 
castrismo, desesperado entonces por nuevas alianzas. Pa-
radójicamente, el primero en caer fue Venezuela, país que 
había tenido la mayor tradición democrática y que tanto ha-
bía ayudado a las luchas libertarias de los vecinos. 

La instalación del chavismo en Miraflores con su agenda 
destruccionista coordinada por sus jefes en La Habana sig-
nificó el inicio de un terrible retroceso. Una vez se dispararon 
los precios del petróleo, principal materia prima venezolana, 
la ausencia total de escrúpulos dio paso a la exportación del 
modelo funesto. De la misma manera que Hugo Chávez lle-
gó al poder legitimado por una mayoría electoral, vimos a un 
Evo Morales hacer lo propio en Bolivia, a un Rafael Correa 
en Ecuador y a un retornante Daniel Ortega en Nicaragua. 
Si bien todos estos accedieron al gobierno por vías consti-
tucionales, su comportamiento en el poder fue violatorio de 
los principios democráticos, en variedad de intensidades. 
Con el nombre de Socialismo del Siglo XXI, replicaron las 
prácticas más condenables del siglo XX y XIX.

Desafíos de la democracia electoral
Una lectura de las características comunes que atraviesan las debilidades 
de la democracia latinoamericana. Las falencias de una cultura política 
apartada de la lógica republicana y de instituciones fuertes y autónomas 
abren el juego a los populismos autoritarios.Por: Juan Carlos Vargas
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Todo esto nos recuerda que si bien no puede haber demo-
cracia sin elecciones, esta es muchísimo más que solo po-
der ir a las urnas. Cuando no se fortalece una cultura política 
republicana, se deja una brecha a que sectores extremistas 
puedan aprovecharse de los mecanismos legales para des-
de ahí imponer su agenda de terror. De igual forma, pensar 
que se está vacunado contra este mal, deja a las sociedades 
atrapadas en una dañina autocomplacencia de la que se 
aprovechan estos personajes. Quizá el caso de Nicaragua 
es de los que más elocuentemente demuestra esta tesis, 
toda vez que la desconcertante falta de visión de los secto-
res liberales fue de lo que se valió el orteguismo para resultar 
triunfante tras 16 largos años de oposición. 

En los comicios de 2006, el dictador nicaragüense logró 
38% de los votos, mientras que sus rivales divididos en tres 
candidaturas sumaron 62%. Instigando esta división astuta-
mente, logró una reforma constitucional que disminuyera el 
umbral necesario de primera vuelta al ridículo 35%, es decir, 
acomodar la elección a su techo histórico. Esto por la deses-
peración del ex Presidente Arnoldo Alemán, que necesitaba 
del Frente Sandinista para conseguir impunidad en su so-
metimiento por corrupción. Lo demás ya lo conocemos: fallo 
judicial habilitante para reelección, despojo de la personería 
jurídica a la oposición, enriquecimiento ilícito, nepotismo sin 
complejos y cientos de muertos mayormente jóvenes que 
lucharon por sus derechos. No muchos habrían pensado en 
1990 cuando fue derrotado el orteguismo por las fuerzas de-
mocráticas que la miopía histórica de sus rivales lo llevaría a 
regresar mucho peor en el futuro. 

Trasladándonos de Managua a Brasilia, vemos una situa-
ción distinta pero relacionada. El 1 de enero de 2003, juraba 
para su primer mandato el líder popular Luiz Inácio Lula da 
Silva, representante del Partido de los Trabajadores. El pro-
ceso de crecimiento que venía experimentando la gigantes-
ca nación sudamericana desde las reformas aplicadas por el 
Presidente Cardoso no solo continuó con el nuevo manda-
tario, sino que se expandió sorprendentemente, motivando 
elogios de observadores en distintos lados del espectro po-
lítico. No pocos fueron los que quisieron parecerse a quien 
mantuvo niveles de aceptación superiores al 80% hasta el 
último día de su segundo gobierno. Sus asesores fueron de 
los más solicitados por todo tipo de campañas que espera-
ban reproducir el exitoso modelo Lula. De ahí que “gurús” 
como Joao Santana formaron parte de campaña victoria 
una tras otra con una impecable estrategia que escondía 
otros intereses luego divulgados. 

El escándalo de Lava Jato, que tan duramente golpeó a la 
élite política brasileña con un sofisticado esquema de sobor-
nos millonarios, fue exportado a otros países y en especial 
con el componente de la constructora Norberto Odebrecht, 

terminó siendo el mayor caso de corrupción que ha cono-
cido el continente. Ofreciendo coimas a Presidentes, Con-
gresistas, Alcaldes y Ministros, lograban la consignación de 
obra pública sobrevalorada, llegando a tener según confe-
siones de empresarios al propio Lula da Silva como princi-
pal cabildero. Esto fue destinado a políticos de derecha, de 
centro y de izquierda, mostrando que la corrupción es cla-
ramente ambidiestra a la hora de asaltar los fondos de los 
contribuyentes. 

Según se reveló, estos fueron los montos de soborno en 
cada país donde se aplicó el mecanismo: México, 10 millo-
nes de dólares; Colombia, 11 millones de dólares; Guate-
mala, 15 millones de dólares; Perú, 29 millones de dólares; 
Argentina, 35 millones de dólares; Panamá, 59 millones de 
dólares; República Dominicana, 92 millones de dólares y Ve-
nezuela, 98 millones de dólares. Esto en adición a los 349 
millones de dólares repartidos en el propio Brasil solo por 
parte de Odebrecht. 

En Perú, país que ha visto mayor avance de las investigacio-
nes y sometimientos, el escándalo ha resultado en el arresto 
de los ex Presidentes Ollanta Humala y Pedro Pablo Kucz-
insky, el suicidio del ex Presidente Alan García antes de ser 
arrestado, el detenimiento del ex Presidente Alejandro Tole-
do que se encontraba prófugo en Estados Unidos y el arres-
to de la ex candidata Keiko Fujimori. Un verdadero caos que 
pone en gran peligro el sistema democrático en un país que 
se ha destacado por la reducción de la pobreza en el último 
cuarto de siglo. Ya en Brasil, todo el escándalo que llevó a 
la destitución de la Presidente Dilma Rousseff, el arresto del 
ex Presidente Lula da Silva y del ex Presidente de la Cámara 
de Diputados, Eduardo Cunha, tuvo como consecuencia el 
desplazamiento de los partidos tradicionales con la victoria 
del atípico Presidente Jair Bolsonaro. 

El culto a la personalidad es una de las manifestaciones más 
palpables del populismo. Forma parte de una agenda polí-
tica cuya materialización y afianzamiento precisan socavar 
la institucionalidad suplantándola por la voluntad del suje-
to del culto. Es por eso que los populistas siempre tienden 
al endiosamiento de aquel cuya personalidad se cultiva y a 
promover la idea de que se trata de un ser predestinado, que 
por serlo, se está por encima no únicamente del resto de los 
simples mortales, sino también de todo el aparato institucio-
nal y legal que en un Estado Democrático de Derecho debe 
regir las actuaciones de los gobernantes y gobernados.

Los latinoamericanos nos hemos acostumbrado a padecer 
el uso de los recursos públicos para propaganda populista 
de los gobiernos, con una discrecionalidad que escapa a la 
más fértil imaginación. Solemos aceptar esas aberraciones 
como algo natural y lógico de la actividad política. Vamos a 
elecciones cada cierto tiempo a darle oportunidad a un gru-
po político de manejar, sin rendición de cuentas, el presu-

“males como el populismo y la corrupción han 
herido profundamente el ideal democrático ante 

los ojos de muchos que, con razón, se sintieron 
defraudados por el resultado del viejo sueño. De 
ahí que el entusiasmo se fue transformando en 
cinismo, la confianza en rechazo y la unidad en 

peligrosa polarización.”

“Cuando no se fortalece una cultura política 
republicana, se deja una brecha a que secto-
res extremistas puedan aprovecharse de los 
mecanismos legales para desde ahí imponer 

su agenda de terror.”



21

puesto nacional. La compra de lealtad mediática perpetúa la 
impunidad sobre esa práctica y proyecta la ilusión de paraí-
sos claramente inexistentes, a los que apenas tienen acceso 
aquellos favorecidos con la gracia y bendición de quienes 
ejercen el poder como si se tratara de títulos nobiliarios o 
herencias de manufactura divina. Así, los que se sirven sin 
límites de la abundancia de la fiesta tienen por obligación 
recordarles a quienes no fueron invitados a ella, que vienen 
del reino de los cielos. 

Los populistas han creado una retórica que los justifica. El 
voto popular no es más que un accesorio, un trámite que 
valida lo que por derecho natural les pertenece. La propa-
ganda los presenta como la única garantía de gobernabili-
dad posible, atribuyéndole condiciones no encontradas en 
ningún otro.

Ese culto excesivo no solo nos regresa a un pasado que 
erróneamente creímos superado, sino que evidencia que 
nunca lo dejamos. 

De ahí, que las crisis económicas no son el resultado de polí-
ticas públicas destructivas aplicadas por el gobernante, más 
bien es guerra económica desde Estados Unidos en contu-
bernio con los empresarios apátridas que no soportan ver 
un gobierno del pueblo. Los informes críticos de la situación 
de Derechos Humanos por agencias internacionales no son 
el reflejo del sufrimiento de segmentos de la población, sino 
que son fábulas de la CIA a modo de desacreditar. Las acu-
saciones de corrupción, muchas veces con sólida evidencia 
como transacciones bancarias, enriquecimiento inexplica-
ble y propiedades no declaradas, no son un tema sobre el 
cual deben rendir cuentas ante el Poder Judicial que mu-
chas veces controlan casi como órgano partidario, sino que 
es bandera vacía de campaña desde las huestes opositoras 
que “quieren lograr por los tribunales lo que no por el voto”. 

Y en esto, cuentan con el apoyo de una parte influyente de la 
población, empobrecida y sin futuro productivo, pero some-
tida al asistencialismo que solo ha servido como plataforma 
clientelar para una base electoral casi que imbatible. Cons-
tantemente repitiendo que una transición gubernamental 
significaría el fin de las dadivas que como paliativo alivian, 
más no curan la pobreza que viven tantos ciudadanos, lle-
nan de miedo insuperable a quienes dependen de las mal 
llamadas ayudas que afectan a quienes suponen beneficiar. 
Atrapando como una red en lugar de sirviendo como tram-
polín a los más vulnerables. 

Contra esto competimos los demócratas de pensamiento 
institucional en la región. Contra una tradición de trágica 

herencia que como la Hidra de la mitología griega, al cortar-
le la cabeza, es reemplazada por otra. Nos equivocamos al 
personalizar o incluso ponerle sigla de partido al populismo, 
olvidando a un elevado costo que se trata de un sistema que 
devora a quien se adentra en él. 

Ante este lúgubre panorama, debemos tener muy presente 
que no se trata solo de elecciones, sino que hay que librar 
una batalla cultural que contribuya a que los valores republi-
canos e institucionales que han sido la clave del éxito en las 
naciones desarrolladas formen parte del consenso nacional 
y regional. Al mismo tiempo, no dejar de lado que esta bata-
lla nunca se gana por completo y que tendrá que ser enfren-
tada día a día.

“Los latinoamericanos nos hemos acostumbrado 
a padecer el uso de los recursos públicos para 
propaganda populista de los gobiernos, con una 
discrecionalidad que escapa a la más fértil imagi-
nación. Solemos aceptar esas aberraciones como 
algo natural y lógico de la actividad política. Va-
mos a elecciones cada cierto tiempo a darle opor-
tunidad a un grupo político de manejar, sin ren-

dición de cuentas, el presupuesto nacional.”
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Se habla de un retroceso democrático en la región, 
¿cuál es el papel de la observación electoral en este 
sentido?

El papel de la observación electoral internacional ha cam-
biado con el tiempo. Al rol tradicional como mecanismo de 
disuasión y denuncia de fraudes electorales se ha sumado 
el de las recomendaciones para perfeccionar los sistemas 
electorales. 

Con el auge de la desinformación, la observación electoral 
internacional se convierte además en un socio fundamen-
tal de la verdad, tal y como ha ocurrido en varias ocasiones 
combatiendo la narrativa de fraude (Brasil, Ecuador, Haití) Un 
papel fundamental para el fortalecimiento de la democracia.
 
¿Qué impacto han tenido las observaciones de la OEA 
y sus recomendaciones en los sistemas electorales de 
América Latina?

Un estudio publicado en 2015 por el Electoral Integrity Pro-
ject (en colaboración con la Universidad de Harvard y la Uni-
versidad de Sidney) reveló que aproximadamente la mitad 
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de las recomendaciones de las MOEs/OEA son implementa-
das de manera parcial o completa en un periodo de cuatro 
años. Esto supone un impacto gigantesco como mecanis-
mo de poder suave, puesto que los Estados miembros las 
adoptan pese a no tener ninguna obligación de hacerlo. 

Ese impacto ha ido de la mano con el profesionalismo de 
los procesos electorales. Hoy por hoy, la mayoría de países 
de la región, con muy pocas excepciones, pueden organizar 
elecciones creíbles de forma aceptable y sin ayuda interna-
cional. 

¿Qué fases del ciclo electoral han tenido más recomen-
daciones por parte de las MOEs de la OEA? 

En un principio, la inmensa mayoría de las recomendaciones 
tenía que ver con la organización misma del proceso electo-
ral, tanto en sus fases preparatorias como durante la jorna-
da de votación. Hoy por hoy, aunque esas siguen siendo la 
mayor parte de nuestras recomendaciones técnicas, vemos 
un incremento en las recomendaciones relacionadas con el 
contexto electoral, tanto sobre las condiciones preelectora-
les como sobre los eventos posteriores a los comicios.

¿Qué importancia tienen las experiencias de observa-
ción electoral a nivel subnacional?

Desde el punto de vista de la observación electoral, las elec-
ciones subnacionales tienen importancia sobre todo en paí-
ses federales, donde pueden existir reglas distintas en cada 
provincia o entidad federativa, aunque las autoridades elec-
torales actúen de manera coordinada. 

En ese contexto, la observación se vuelve muy importante 
porque supone una visión general de los distintos sistemas 
que permite señalar de forma objetiva qué provincia o esta-
do lo está haciendo de una forma más acorde con los princi-
pios internacionales.

“Lo que nosotros buscamos es que la tecnología electoral se base en principios de 
transparencia, efectividad y certeza, de manera que los actores políticos conozcan los 
procesos y que estos sean auditables, verificables y seguros.”

Entrevista
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Las elecciones subnacionales, además, tienden a ser las 
que más problemas generan, tanto en temas de pequeños 
delitos electorales (compra de votos, traslado de electores) 
como en algunas cuestiones más relacionadas con un frau-
de que busca incidir en el resultado. Con un menor número 
de votos, incidentes o manipulaciones, se puede lograr un 
impacto mayor que en una elección federal. Es muy impor-
tante observar con atención las elecciones locales, porque, 
además, esas malas prácticas pueden replicarse a nivel na-
cional.

Hay que señalar, sin embargo, que las elecciones subna-
cionales son poco atractivas para los donantes internacio-
nales, que aportan muchos más fondos para los comicios 
presidenciales. 

¿Qué efecto ha tenido la incorporación de tecnología 
en procesos electorales en la observación electoral?

La tecnología electoral la vemos en prácticamente todas 
las fases del ciclo, desde el registro de electores (biometría, 
identificación con chip) hasta el que es sin duda el tema más 
común: los resultados preliminares y su divulgación poste-
rior (escáner, celulares). 

Lo que nosotros buscamos es que la tecnología electoral se 
base en principios de transparencia, efectividad y certeza, 
de manera que los actores políticos conozcan los procesos 
y que estos sean auditables, verificables y seguros. 

Esa certeza va de la mano con la eficacia. En el mundo de 
hoy queremos conocer los resultados la noche de la elec-
ción y saber dónde votamos con tres clics en la computado-
ra. Los institutos electorales se vuelven proveedores de un 
servicio importantísimo a la ciudadanía, que tiene derecho a 
exigir que éste sea óptimo, confiable y bueno. 

Nosotros hemos implementado tanto metodología para la 
observación de la tecnología electoral como manuales de 
buenas prácticas para su implementación. Todas nuestras 
Misiones tienen al menos un especialista en este tema, nor-
malmente dos.

¿Podemos hablar de observación electoral en países 
en los que no se respetan las garantías democráticas?

Una observación electoral verdaderamente independiente 
tiene que gozar de garantías de libertad de expresión y mo-
vilidad para poder advertir sobre las irregularidades que se 
ven o sobre los riesgos en una elección, pero también para 
salir en defensa de un proceso cuando es cuestionado sin 
que existan evidencias que sustenten esas críticas. 

Existen otros mecanismos de cooperación internacional 
en las jornadas de votación que no tienen metodologías 
preestablecidas, como los programas de visitantes inter-
nacionales, los partidos políticos que llevan a invitados de 
formaciones afines de la región o algunas asociaciones que 
pretenden suplir el papel de las organizaciones internacio-
nales reconocidas en materia de observación electoral. 

La observación de la OEA sí tiene metodologías preestable-
cidas. Una general, pero también de financiamiento político, 
de medios de comunicación, de participación política de 
mujeres, de pueblos indígenas y, la de más reciente publica-
ción, de justicia electoral. 

El fin de la observación internacional es poder retratar un 
proceso electoral de forma objetiva y técnica y hacer las re-
comendaciones que sean necesarias para mejorarlo. Eso es 
lo que se hace en la OEA. 

¿Cómo puede la observación electoral promover la de-
mocratización en países con regímenes autoritarios?

De varias formas. La denuncia y la disuasión siempre han 
servido para, al menos, bajar el número de irregularidades o, 
por lo menos, que sean más discretas.  

Pero hay otra finalidad, aún más importante, y es poner una 
luz técnica en todas las precondiciones fundamentales que 
permitan tener elecciones más justas y equitativas, de mane-
ra que todas las fuerzas de oposición puedan llegar al poder 
y no solo la oficialista de manera constante. 

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, 
propone unas elecciones generales para la superación 
de la grave crisis que atraviesa el país. ¿Qué condicio-
nes deberían tener esos comicios para que no sean 
fraudulentos como los de 2018?

Las precondiciones siguen siendo las mismas que presentó 
detalladamente el Departamento para la Cooperación y la 
Observación Electoral de la OEA ante el Consejo Permanen-
te el pasado mes de febrero. 
https://youtu.be/ZGOJBIAHW9A?t=279

En Cuba se celebraron elecciones generales el año pa-
sado. Se postularon 605 candidatos para 605 cargos 
en la Asamblea Nacional que eligió al Consejo de Es-
tado. ¿Qué tipo de elecciones tienen el mismo número 
de candidatos que de cargos a elegir?

Cuba no es un miembro activo de la organización y, por lo 
tanto, la OEA nunca ha observado en la isla. No existe un sis-
tema democrático que no se base en unas mínimas condi-
ciones de competencia. 

La OEA observó las primarias de Bolivia y observará 
también las generales de octubre. Evo Morales, quien 
perdió un referendo para eliminar el límite a la relec-
ción, finalmente será candidato. ¿Qué metodología 
usará el DECO para dar cuenta de estos cambios que 
anteceden a la jornada electoral?

Las Misiones de Observación Electoral de la OEA utilizan la 
misma metodología en todas las elecciones y por eso he-
mos tenido éxito en manejar los mismos criterios a lo largo 
de la región. En este, como en todos los casos, la Misión in-
formará de todo lo que observe y del contexto en el que se 
celebran los comicios.

Actualmente se discute la eliminación de los límites de 
la reelección en República Dominicana. Iniciativas de 
ese corte se hicieron en Ecuador, Bolivia, Venezuela, 
Nicaragua, y se intentaron en Honduras y Paraguay. 
¿Cómo afecta esto a la democracia y los mecanismos 
de rendición de cuentas?

La reelección en sí no es mala y es inclusive un mecanismo 
de rendición de cuentas, siempre y cuando tenga límites y 
no sea indefinida. El problema que hemos visto en distintos 
países de la región es el cambio de reglas para beneficiar a 
alguien que ya está en el poder.



24

La democracia atraviesa en todo el mundo un periodo de 
cuestionamiento e inestabilidad acuciante. Tras haber entra-
do en su etapa de madurez, también en la mayoría de países 
de América Latina, han emergido una serie de advenimien-
tos que están provocando cambios y cuestionamientos del 
orden democrático. Los sucesivos casos de corrupción y las 
malas praxis en la gestión pública han provocado un fuerte 
descrédito de la ciudadanía para con los representantes pú-
blicos y las instituciones democráticas. A ello cabe sumarle 
las dificultades para paliar de facto, mediante políticas públi-
cas, los grandes problemas con los que lidia la ciudadanía 
en el día a día: pobreza, desigualdad, inseguridad y desem-
pleo. 

Además, a escala mundial vienen sucediéndose algunos 
acontecimientos que no pueden pasarse por alto como es el 
fenómeno de la migración, así como el incipiente nacimien-
to y consolidación de la extrema derecha, junto al declive de 
la izquierda de corte “populista” en la región, sumado al bajo 
ciclo económico. Todo ello está provocando cambios signi-

ficativos en la percepción ciudadana sobre la democracia y, 
consecuentemente, sobre el comportamiento electoral. Las 
diferentes elecciones presidenciales de los últimos años es-
tán mostrando que los ciudadanos de la región se encuen-
tran más propicios a alternar el poder que a mantener a los 
mandatarios actuales. Derecha e izquierda compiten en un 
espacio más plural que al inicio de la transición, poniendo a 
prueba el sistema de partidos ante la inmensa demanda de 
pluralidad que muestra la atomización de los movimientos 
sociales, los grupos de protesta y las crecientes demandas 
insatisfechas de los ciudadanos. 

En este artículo efectuamos un breve recorrido por el esta-
do de la democracia en la región desde la óptica de la per-
cepción ciudadana. Tratamos de analizar en el presente, 
con perspectiva comparada en el tiempo, cuál es el grado 
de proximidad, confianza y satisfacción de la ciudadanía de 
América Latina con el sistema democrático de sus respecti-
vos países. Lo hacemos con la lectura de datos cuantitativos 
del Latinobarómetro de 2018, que también nos ofrece datos 
de toda la serie histórica, iniciada en 1995. 

1. Apoyo a la democracia en la región

La democracia como sistema no goza de todo el apoyo 
que se desearía por parte de la ciudadanía. La población 
de América Latina ha abandonado paulatinamente el apo-
yo firme al régimen democrático, mostrándose cada vez 
más indiferentes ante el tipo de régimen que los gobierna, 

Percepción ciudadana sobre la democracia en América 
Latina, 1995-2018

Por: Alejandro Espí Hernández

Politólogo. Máster en Relaciones Internacionales Iberoamericanas. Experto Uni-
versitario en Comunicación Política e Institucional. Autor de los libros “Luces y 
sombras de la actualidad política española” (2014) y “Si Persuadeo levantara la 
cabeza. El arte de hablar en público en un mundo global y competitivo. Viejas 
y nuevas formas de oratoria” (2018). Premio Victory Award “Líder Emergente 
2016” otorgado por The Washington Academy Of Political Arts & Sciences. 
Miembro oficial y embajador en España de la organización Jóvenes Iberoame-
ricanos.

¿Cómo se representa la ciudadanía latinoamericana el vínculo que el sistema 
democrático tiene efectivamente con su modo de vida, con la perspectiva de 
mejoras a futuro, con las posibilidades de convivencia con el otro? Estudio de 
los indicadores que revelan cómo nos representamos la democracia.



25

al tiempo que se distancian de la política y sus instituciones. 
En la actualidad (datos del Latinobarómetro de 2018), sólo 
el 48% de los latinoamericanos concuerda con la afirmación 
de que la democracia es preferible a cualquier otra forma de 
gobierno, frente a un 28% que se muestra indiferente y un 
15% que dice preferir un régimen autoritario.

Gráfico 1.
Apoyo a la democracia en la región, 1995-2018

A lo largo de los 23 años de mediciones realizadas por el 
Latinobarómetro, como puede observarse en el gráfico 1, la 
democracia alcanza su cuota de apoyo más alto en el año 
1997, llegando a un respaldo del 63% de la ciudadanía, para 
disminuir hasta un 48% de apoyo en 2001, que es su punto 
más débil. A partir de ese año se recupera el nivel perdido 
para llegar al 61% de apoyo en 2010, momento en que se ini-
ciará un proceso de descenso que llega al presente con los 
datos más bajos de toda la serie histórica, sin la certeza de 
saber si todavía llegaremos a conocer cifras más reducidas 
de apoyo a la democracia. 

En nueve países de la región el apoyo a la democracia su-
pera en la actualidad el 50%, destacando Venezuela, Cos-
ta Rica, Uruguay y Argentina. La cara inversa a este dato 
lo encontramos fundamentalmente en Centroamérica (El 
Salvador 28%, Guatemala 26%, Honduras 34%, y también 
Brasil 34%). Adicionalmente, entre los países que se hallan 
ciudadanos y ciudadanas con mayor indiferencia ante el 
tipo de sistema político que los rija1 , destacan El Salvador 
(54%), Honduras (41%), Brasil (41%) y México (38%). Por otro 
lado, los habitantes de países que registran mayor respaldo 
a un gobierno autoritario son Paraguay (27%), Chile (23%) y 
Guatemala (20%). Respecto de esta última variable, llama la 
atención que Nicaragua y Venezuela sean los países que, en 
el presente, declaran menor apoyo al autoritarismo y mayor 
respaldo a la democracia. 

Pero si un dato resulta especialmente llamativo, al tiempo 
que preocupante, es el cruce de resultados con la variable 
edad. Los datos oficiales reflejan que, a medida que dismi-
nuye la edad de los sujetos, muestran mayor indiferencia res-
pecto del régimen que gobierna en sus países y más apoyo 
al autoritarismo. Por el contrario, los jóvenes comprendidos 
entre los 16 y 25 años son quienes reflejan un menor apoyo 

al sistema democrático. Contrariamente a la creencia gene-
ral, el apoyo a los autoritarismos está lejos de ser algo exclu-
sivo de las viejas generaciones. La juventud del presente 
vuelve a mirar de reojo a las formas alternativas de gestionar 
las comunidades, aunque siguen todavía inclinándose por 
la democracia de forma mayoritaria. 

2. Satisfacción con la democracia y confianza en las 
instituciones

La crisis que atraviesa la democracia en la región queda rati-
ficada con el indicador del Latinobarómetro que interroga a 
las personas encuestadas acerca del grado de satisfacción 
que sienten con la democracia. En la actualidad (2018), el 
71% de latinoamericanos y latinoamericanas dice estar insa-
tisfecha con la democracia, frente a un discreto 24% que ase-
gura tener satisfacción con el sistema democrático. Si bien 
es cierto que en toda la serie histórica 1995-2018, la insatis-
facción ha sido siempre superior a la satisfacción, no deja 
de ser alarmante que en la actualidad se den las cifras de 
mayor insatisfacción con la democracia de toda la serie. Así, 
observamos un aumento de las personas insatisfechas con 
la democracia de veinte puntos porcentuales en diez años, 
pasando del 51% en 2008 al 71% en 2018. Por el contrario, 
la satisfacción con la democracia disminuye de un 44% en 
2008 hasta un 24% en 2018. Expresado de otro modo, en el 
presente tan solo tres países de la región se acercan a tener 
uno de cada dos ciudadanos satisfechos con la democracia 
(Uruguay, Costa Rica y Chile). 

Otra de los indicadores que nos permiten comprender el 
descrédito de la democracia y sus actores entre la ciudada-
nía latinoamericana, es el nivel de confianza que muestran 
hacia diferentes instituciones democráticas y actores políti-
cos. Es el caso del parlamento o congreso, que despierta en 
la actualidad confianza para tan solo el 21% de la población, 
el segundo peor dato de toda la serie histórica (tras el 17% 
en 2003). Cifra similar de confianza es la que obtiene el go-
bierno (22%), segundo peor dato tras el de 2003 (19%). El 
tribunal o institución electoral de cada país tampoco goza 
de mucha mayor confianza (28% en 2018, mínimo históri-
co). Pero sin duda, la confianza en los partidos políticos es la 
variable que exhibe los datos más ínfimos. Tan solo un 13% 
de latinoamericanos dice confiar en estos momentos en 
los partidos políticos, siendo esta confianza prácticamente 
inexistente en países como El Salvador (5%), Brasil o Perú (6 
y 7%, respectivamente). 

Observando la evolución de los diferentes indicadores que 
estamos analizando (confianza en gobierno, confianza en 
la institución electoral confianza en los partidos y confianza 
en los parlamentos), podemos comprobar la existencia de 
una tendencia común de decrecimiento desde el año 2010 
hasta la actualidad, que parece no haber tocado suelo. Des-
de ese año, hasta la actualidad, barómetro tras barómetro se 
viene reflejando una constante pérdida de confianza hacia 
las instituciones democráticas por parte de la ciudadanía la-
tinoamericana, en todas sus vertientes. 

1 Para extraer estos datos, el Latinobarómetro indica a los encuestados: “[…]En algunas circunstancias, un gobierno 
autoritario puede ser preferible a uno democrático. A la gente como uno, nos da lo mismo un régimen democrático que 
uno no democrático”. 
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Este cómputo de datos analizados hasta ahora, que nos es-
tán mostrando una ciudadanía cada vez más indiferente po-
líticamente, nos permiten comprender el surgimiento y con-
solidación de liderazgos en la región que están provocando 
cambios políticos y, en algunos casos, rompiendo con los 
clásicos sistemas de partidos. Así, podemos identificar des-
de políticos outsiders (Jimmy Morales), antistablishment de 
derecha (Bolsonaro), de izquierda (López Obrador), pasan-
do por políticos sin lealtades ideológicas o partidarias claras 
(Nayib Bukele). Estos liderazgos, desde sus particularidades 
y matices, se han nutrido de esa masa creciente de ciudada-
nos y ciudadanas apáticos con la política, indiferentes con la 
democracia y distantes de los partidos políticos. 

3. Ahondando la desconfianza: la evaluación de la de-
mocracia

El Latinobarómetro, además de sondear sobre el respaldo de 
la ciudadanía a la democracia y sus actores, también somete 
a evaluación a la misma. En este sentido, los últimos datos 
publicados nos muestran que sólo un 5% de la ciudadanía 
considera que en sus países existe una “plena democracia”. 
Un 23% asegura que la democracia de su país presenta “pe-
queños problemas”, mientras que un 45% dice que existen 
“grandes problemas”. A ello cabe agregar que un 14% de la 
población califica explícitamente a su país como “no demo-
cracia”, y tan solo un 5% de latinoamericanos considera vivir 
en una democracia “plena”. Otra cifra que no puede pasarse 
por alto es el porcentaje de personas encuestadas que dice 
no saber qué es la democracia (13%), el dato más alto desde 
que se recogen cifras sobre esta cuestión (2004). 

Gráfico 2. 
Evaluación de la democracia en América Latina,
2004-2008

Entre aquellas personas que aseguran que su país “no es 
una democracia” (14% del total), podemos observar que 
se concentran fundamentalmente en Venezuela (37%), Ni-
caragua (35%), El Salvador (24%) y Honduras (22%). Entre 
quienes consideran vivir en una democracia con “grandes 
problemas”, destacan de República Dominicana (55%), Ar-
gentina (54%), Brasil (52%). Los países con más ciudadanos 
que aseguran que sus democracias tienen “pequeños pro-
blemas” son Chile (43%), Costa Rica (41%), Uruguay (40%) y 
Bolivia (32%). 

En el año 2018, respecto de 2017, disminuye de un 72% a 
un 68% el porcentaje de personas que afirman que la demo-

cracia tiene problemas (suma de pequeños y grandes), pero 
aumentan de 12% a 14% quienes afirman que su país no es 
una democracia. Por consiguiente, observamos que los ciu-
dadanos consideran que sus democracias poseen grandes 
o pequeños problemas, permitiéndonos ver así la crisis que 
sufren las democracias latinoamericanas, no consideradas 
como tales para una importante cifra de personas. Estos da-
tos dan cuenta de la crítica masiva de la ciudadanía de la 
región a sus democracias, que no parece estar presente en 
la agenda informativa de los países, ni en discurso de los lí-
deres de la región.

4. Intención de voto

Hemos testado anteriormente el grado de apoyo y satisfac-
ción con la democracia en la región, así como los niveles 
de confianza ciudadana sobre los pilares fundamentales de 
todo sistema democrático: sus instituciones y actores princi-
pales. Ahora, nos detenemos a observar con detenimiento 
qué opinan las personas encuestadas por el Latinobaróme-
tro cuando se les interroga sobre qué partido votarían si el 
domingo próximo se celebrasen elecciones en su país. El 
año 2018 se erige como el tercer año consecutivo con una 
mayoría de latinoamericanos, el 58% concretamente, que 
afirma que no votaría por algún partido político si se celebra-
sen elecciones en la brevedad, frente a un 42% que sí men-
ciona algún partido. Desglosando estos últimos datos, del 
42% de personas que muestra intención de votar por alguna 
formación política, un 23% señala que lo haría por partidos 
de la oposición, frente a un 19% que daría su apoyo a parti-
dos del gobierno. 

Analizando por países la intención de votar o no por un par-
tido si se celebraran elecciones próximamente, Guatemala 
(90%), Perú (82%), Nicaragua (78%) y Brasil (73%) aúnan el 
mayor número de sujetos encuestados que no especifica 
ningún partido cuando se les plantea la cuestión. Por el con-
trario, la ciudadanía de Paraguay, Costa Rica, República Do-
minicana y Uruguay es la que más claro tiene que votaría por 
un partido concreto en el supuesto de haber prontamente 
elecciones en su país.

Los datos de intención de voto, cruzados con los indicado-
res analizados anteriormente, nos vienen a mostrar que la 
desconfianza hacia la democracia y las instituciones políti-
cas también se está traduciendo en una retirada de apoyo 
de la ciudadanía mediante su voto a los partidos políticos, 
teniendo más dudas que nunca acerca de si votar o no votar 
y, en caso afirmativo, si de hacerlo o no por los partidos po-
líticos habituales. 

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

DESCARGALA EN:
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Consideraciones finales

La serie de datos pormenorizados en este artículo plantean 
varios escenarios y desafíos. Indudablemente en ningún 
caso resultará positivo que la ciudadanía pierda la confianza 
hacia el sistema político que nos acoge y protege, la demo-
cracia. Tenemos sobre la mesa cifras que revisten de relevan-
cia y debieran ser tenidas en consideración por el conjunto 
de representantes públicos, tejido asociativo y sociedad 
civil. Que la ciudadanía recupere la confianza hacia las ins-
tituciones democráticas y la democracia en sí como siste-
ma es una necesidad si pretendemos, como efectivamente 
pretendemos, que esta forma de gobernar, fundamentada 
en la elección de representantes públicos entre iguales, y 
la protección de los derechos y libertades fundamentales, 
perdure. Naturalmente esto no lo podrá hacer si continúan 
las malas praxis en la gestión pública que conducen al de-
terioro de las instituciones públicas y distanciamiento de la 
ciudadanía con la democracia y sus actores. 

Hemos optado por centrarnos en el análisis de unos indi-
cadores concretos, dado que nos parecen trascendentales 
como punto de partida para comprender el estado de la 

democracia en la región desde la perspectiva ciudadana. 
Si bien es posible profundizar y analizar en otros tantos me-
didores, los resultados aquí obtenidos ya evidencian clara-
mente la existencia de un problema de gran magnitud. 

La democracia ha perdido credibilidad entre la ciudadanía, 
una credibilidad que se está traduciendo en apoyo a líderes 
de corte populista, outsiders, o anti-establishment. La ciu-
dadanía demanda nuevas respuestas y por este motivo co-
mienza a decantarse por las emergentes corrientes políticas 
que se vanaglorian de gestionar de forma diferente la res 
publica. Pero el riesgo es inminente. Una ciudadanía apá-
tica, incrédula y distante con la democracia es el caldo de 
cultivo perfecto para el resurgimiento de los totalitarismos, 
para dar cabida a quienes cuestionan derechos y libertades 
ya conquistadas y afianzadas. Pero lo más preocupante, ale-
jarnos de la democracia supone poner en cuestión nuestra 
convivencia, garantizada desde la diversidad y pluralidad, el 
pilar base de un sistema que, aun con sus imperfecciones, 
nos ha llevado a las cuotas de desarrollo humano más ele-
vadas de toda la historia de nuestra especie.  
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La situación carcelaria en Cuba es particularmente llamativa 
por tres motivos. Por un lado, desde que Fidel Castro asu-
mió el poder en 1959 el número de instituciones carcelarias 
aumentó de manera exponencial. Según un informe del 
Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) so-
bre cárceles cubanas y población penal, antes del régimen 
castrista había 14 cárceles para una población de 6 millones 
de habitantes, mientras que en la actualidad hay aproxima-
damente 300 cárceles para 11 millones de habitantes. Esto 
indica que el número de unidades penitenciarias aumentó 
20 veces en el transcurso de 60 años cuando la población 
sólo se duplicó. Por otro lado, según cifras de esta institu-
ción, la población penal de Cuba es la mayor per cápita del 
mundo. Si bien en 2012 el gobierno reconoció que eran 
57.337 los ciudadanos que se encuentran privados de su li-
bertad, el OCDH estima que el número real es de 140.000 de 
reclusos. Por último, en los años 2012, 2015, 2016 y 2019 el 
gobierno concedió el indulto a un total de aproximadamen-
te 9.800 reclusos, cifra que llama enormemente la atención. 
Para entender mejor la situación debe tenerse en cuenta la 

coyuntura política de la isla, en la cual el derecho a la libertad 
de expresión no está garantizado, la represión es moneda co-
rriente y los presos políticos o de conciencia son numerosos. 

A principios del mes de julio el OCDH denunció que en el 
primer semestre de 2019 se produjeron aproximadamente 
1.468 detenciones arbitrarias en la isla contra opositores, pe-
riodistas independientes y activistas. De acuerdo con sus in-
formes mensuales, 179 personas fueron detenidas bajo esta 
modalidad en el mes de enero, siendo el período con menos 
detenciones, mientras que en el mes de febrero esa cifra se 
duplicó llegando a 405, marcando el período más alto. Este 
aumento se debe a que el 19 de ese mes se llevó a cabo el 
referéndum para la reforma de la Constitución Nacional cu-
bana. Según declaraciones de la organización “febrero fue 
el mes en que más detenciones ocurrieron debido al recru-
decimiento de la represión del Gobierno contra activistas y 
opositores que promovieron el “no” a la nueva Constitución. 
Las cifras se mantienen en torno a los dos centenares de 
detenciones cada mes, lo que demuestra que la represión 
continúa bajo el gobierno de Miguel Díaz-Canel.”  Además, 
señala que las zonas más afectadas son La Habana, Matanza 
y Santiago de Cuba.
 
El pasado viernes, tan sólo dos semanas después del informe 
del OCDH, el diario oficial Granma informó que el Consejo de 
Estado de Cuba concedió el indulto a 2.604 presos, la medi-
da se tomó en pos del cumplimiento con lo establecido en la 
nueva Constitución de la República, “que entre sus postula-
dos favorece la reinserción social de las personas privadas 
de su libertad”, así como el cumplimiento de las “políticas es-
tablecidas por el gobierno cubano desde hace varios años” 
y teniendo en cuenta las solicitudes familiares. El comunica-

Cuba, entre detenciones arbitrarias e indultos masivos 
una forma de expresión cada vez más frecuente
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do indica que “se evaluó el buen comportamiento de los 
condenados durante el cumplimiento de la pena, el tiempo 
extinguido de la sanción, así como las características y resul-
tados de los hechos por los que fueron sancionados”. A su 
vez, declara que no fueron incluidos en la lista aquellas per-
sonas sancionadas por delitos de asesinato, violación, ho-
micidio, hurto, sustracción de combustibles, entre otros, así 
como aquellas que sean reincidentes o que ya se les haya 
concedido el indulto y hayan reingresado a prisión. También 
informa que “se analizó la edad y las enfermedades cróni-
cas que algunos padecen, y se incluyeron particularmente 
mujeres, jóvenes y adultos mayores” y que “en todos los ca-
sos los seleccionados han cumplido como mínimo un tercio 
de la sanción impuesta por los Tribunales.” A pesar de estas 
afirmaciones, opositores, activistas y defensores de los de-
rechos humanos denunciaron lo contrario y exigieron que 
se incluyan a los presos políticos o de conciencia en la lista. 
 
René Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cuba, expre-
só, a través de un video, el rechazo y la preocupación por la 
medida del gobierno, así como la necesidad de incluir a los 
presos políticos en la lista de indultados. Declaró que “este 
acto, que lo ha hecho la dictadura castrista durante muchas 
décadas, de otorgar la libertad a prisioneros como moneda 
de cambio para negociaciones, para prebendas, para algún 
tipo de acuerdo que pueda tener con diversos países (…) va 
en contra de la dignidad de las personas, va en contra de la 
justicia y va en contra de la libertad de todos los ciudada-
nos.” Uno de los puntos más importantes de su declaración, 
además de los ya mencionados, es que no se cumple con el 
principio fundamental de la justicia, que es dar a cada quien 
lo que le corresponde. En palabras del abogado: “si son cri-
minales deben mantenerse en la cárcel, si no lo son nunca 
debieron estar.” A su vez, solicita al gobierno cubano ingre-
sar a la isla para poder corroborar las denuncias de crímenes 
de lesa humanidad y el ingreso a las prisiones para verificar 
la situación de los prisioneros políticos cubanos.  

En línea con estas declaraciones, José Daniel Ferrer, líder de 
la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), manifestó a través de 
Twitter que “los indultados por el régimen en su mayoría son 
presos condenados por robos y hurtos, exceptuando los de 
ganado mayor. La mayoría estaban a punto de cumplir sus 
sanciones o ya en tiempo de la libertad condicional. Burlas 
de la tiranía para que la compren como buena”.

Por su lado, Cuban Prisoners Defenders (CPD) calificó la me-
dida como “drenaje carcelario”. “Cuba tiene 123.000 presos 
en sus prisiones, y ahora “drena” 2.600, como hace cada año 
desde 2016 por hacinamiento y falta de recursos. ¿Cómo 
mantener una tasa de presos casi del doble que la que tiene 
Estados Unidos?” expresó en Twitter. De esta forma plantea 
una de las principales razones por las que se concedieron 
tantos indultos en los últimos años: el hacinamiento y la falta 
de recursos. A diferencia de lo declarado por René Bolio, se-
gún CPD estos “drenajes carcelarios” no se hacen con fines 
políticos o de negociación, sino que se realizan por razones 
económicas. En lo que sí coinciden es en que ninguno de 
los reclusos liberados son presos políticos o de conciencia. 

Por último, el OCDH publicó un comunicado expresando su 
posición frente a estos indultos y pidiendo la amnistía gene-
ral inmediata para los 139 presos políticos (según cifras pro-
pias) así como para todos aquellos encarcelados por delitos 
originados por “la incapacidad del régimen de superar la 
crisis económica”, como hurtos, sustracción de combustible 
o sacrificios de ganado mayor. Si bien reconoce que la me-
dida “alivia la vida” de aquellas personas indultadas, es insu-
ficiente y el alcance que tiene es limitado en cuanto al nú-
mero de presos y en cuanto a la “naturaleza de lo que Cuba 
necesita en materia penal”. Para esta organización es indis-
pensable revisar y reformar el sistema penal cubano, exige 
“un cambio legislativo que (…) garantice la independencia 
del sistema judicial; despenalice el ejercicio de derechos y 
libertades políticas; (…) y ponga punto final al condiciona-
miento político en la conducción de los procesos judiciales 
y el establecimiento de las penas”.  Hasta el momento no se 
conoce la lista de los indultados ni si figuran presos políticos 
o de conciencia, pero esperan que se ponga fin al encarce-
lamiento de Armando Sosa Fortuny, preso político que hace 
más de 40 años que se encuentra privado de libertad por el 
régimen castrista. 

A pesar de tener distintos puntos de vista sobre los indultos 
concedidos por el Consejo de Estado, todas estas organiza-
ciones y opositores coinciden en un aspecto fundamental: 
la liberación de los presos políticos. Este reclamo es cada 
vez más resonante y fuerte, principalmente porque tanto en 
los indultos de 2015 como en los de 2016 no fueron libe-
rados presos por razones políticas o por procesos política-
mente condicionados. Asimismo, varios periodistas inde-
pendientes de diversos medios de comunicación sufrieron 
represiones o encarcelaciones por un corto periodo de tiem-
po en lo que va del año. Entre ellos podemos nombrar a Luz 
Escobar y Ricardo Fernández de 14 y medio, y Osniel Car-
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mona Breijo, director de Amanecer Habanero. Luz Escobar 
fue encarcelada durante 5 horas en el mes de mayo cuan-
do cubría una historia sobre personas albergadas. Frente a 
esta situación su colega Yoani Sánchez publicó en Twitter 
que “por cada minuto que Luz Escobar pase detenida habrá 
más reportajes, artículos, notas informativas y columnas de 
opinión publicados en 14 y medio”. Ricardo Fernández, por 
su parte, fue encarcelado durante 9 días en el mes de julio 
por visitar a las Damas de Blanco. Una vez liberado contó en 
un articulo para 14 y medio cómo fue la detención arbitraria 
y los malos tratos que sufrió en manos de la policía. Osniel 
Carmona Breijo fue detenido, interrogado y golpeado por la 
policía por distribuir de manera gratuita ejemplares de Ama-
necer Habanero, un boletín informativo. Su caso fue denun-
ciado por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión 
y Prensa (ICLEP). Estos son sólo algunos casos, la lista de 
personas que sufrieron detenciones arbitrarias y represiones 
es extensa. 

A lo mencionado previamente debemos sumarle las restric-
ciones por parte del gobierno para salir y entrar a Cuba. El 
OCDH denunció a principios de junio el recrudecimiento de 
estas prohibiciones con el fin de controlar aún más a la disi-
dencia por parte del Gobierno de Diaz-Canel. Esta organiza-
ción asegura que en los últimos meses se prohibió a más de 
20 activistas de derechos humanos y periodistas salir de la 
isla: “Bajo el eufemismo de “estar regulados”, las autoridades 
les impidieron tomar vuelos hacia otros países a pesar de te-
ner la documentación en regla.” Entre los afectados pode-
mos nombrar a Inalkis Rodríguez, Iris Mariño, Sol García, Isel 
Arango, Luz Escobar, Yunia Figueredo Cruz, la activista del 
grupo Damas de Blanco Leticia Ramos Herrería, María Elena 
Mir Marrero, Eniz Berrio Sarda, Boris González Arena, Fernan-
do Palacio Mogar, Abdel Legrá y Alberto de la Nuez. Estos 

nombres ya son bien conocidos por sufrir las represalias por 
parte del régimen por defender los derechos humanos de 
los cubanos.
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