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Septiembre presenta un número especial de la revista digi-
tal #DDA Desafíos de la democracia en América latina, 
iniciativa de Transparencia Electoral, dedicado al nuevo 
mapa de la conflictividad electoral en el Perú. Sumada a la 
fragilidad de la institucionalidad democrática, la desnacio-
nalización y volatilidad de las organizaciones políticas, la 
conflictividad electoral es el factor principal que da forma al 
espacio democrático. Jorge Márquez, de Perú, trabaja en la 
nota central los índices que explican cómo se organiza esta 
configuración a través de la violencia electoral, la prebenda 
política, el desconocimiento de resultados, el destino discre-
cional de recursos, las irregularidades en el escrutinio o en 
el padrón, un marco jurídico electoral mal conceptuado, el 
cuestionado financiamiento electoral, entre otros. La entrev-
ista de este mes tiene por protagonista a Kevin Casas, actual 
Secretario general de IDEA, Instituto Internacional para la De-
mocracia y la Asistencia Electoral, que plantea el panorama 
del declive de la democracia en el mundo y la perspectiva 
futura. Santiago Leiras, de Argentina, plantea una lectura 
acerca del panorama abierto por las PASO cuyo resultado 
muestra el envés de la trama de una ingeniería electoral fal-
lida y la consecuente inestabilidad política que ha desembo-
cado en una escena de poder desbalanceada. La violación 
a los derechos humanos encuentra en el caso cubano, de 
especial interés, nuevas formas. En este caso se trata de 
cómo la introducción de la tecnología de telefonía celular 
con conexión a internet abre un nuevo campo de batalla 
en donde se juega la pugna por la libertad de expresión y 
el control opresivo y avasallante de un Estado autocrático. 
El artículo de Nicole Vuarambon, de Argentina, aborda 
esta cuestión. Desde otra perspectiva, el acceso a datos de 
los usuarios de tecnologías inteligentes abre interrogantes 
que involucran tanto derechos referidos a la circulación de 
información como al uso que se haga de estos. Eduardo 

Repilloza, de Venezuela, propone revisar los aspectos del 
empleo y uso malicioso de la información que pueden llevar 
incluso a la desinformación. Armando Chaguaceda, de 
México, nos propone pensar el grado de incidencia que, a 
través de intelectuales y organizaciones académicas, como 
CLACSO, La Habana ha tenido en el resto de los países lati-
noamericanos con el objetivo de perpetuar percepciones 
distorsionadas respecto al régimen cubano, y así consolidar 
una visión acrítica cristalizada de su sistema político. Johana 
Cilano, de México, analiza qué efectiva transformación ha 
sufrido la Constitución cubana y cuáles son sus consecuen-
cias reales para la vida de los ciudadanos de la isla. Por úl-
timo, Leandro Querido, de Argentina, revisa las recientes 
elecciones correspondientes a la segunda vuelta en Guate-
mala, como parte de la misión de observación electoral de 
OEA, que avanza en el camino de la ampliación democrática 
y se diferencia en este sentido de algunos de sus vecinos 
como Nicaragua y Honduras, cuyas democracias están se-
riamente comprometidas en la actualidad.

Invitamos a leer esta edición número 6 con la convicción de 
contribuir al debate y a la apertura del pensamiento sobre 
los procesos democráticos de Latinoamérica.

Revista digital #DDA Desafíos de la democracia en 
América latina.

Cecilia Galiñanes
Responsable de Comunicaciones  y Seguimiento Demo Amlat
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La democracia en Perú ha tenido que sortear innumerables 
obstáculos, aunque muchos de ellos similares al de la may-
oría de los países de América del Sur. Después de 12 años 
de dictadura militar, desde 1968 a 1980; la democracia re-
gresó a este país. Sin embargo, diez años después tuvo que 
enfrentar otra situación crítica cuando Alberto Fujimori, dos 
años después de que resultó electo Presidente de la Repúbli-
ca en la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales en 
1990, transgredió el orden constitucional y desconoció la 
independencia de los poderes del Estado; siendo la mayor 
prueba de ello el cierre del parlamento nacional el 5 de abril 
de 1992, que era controlado por los partidos políticos tradi-
cionales. Gobernó este país por una década, desde 1990 
hasta el 2000, en la que hubo elecciones Generales, pero 
sin las condiciones para el ejercicio libre del voto.

Entre las razones que se ofrecen para explicar esta experi-
encia autoritaria de la última década del siglo pasado, se ha 
señalado la fragilidad de las instituciones democráticas en 
este país, entre ellas el sistema de partidos políticos, a través 
de los cuales se accede al poder político. La desnacional-

ización y volatilidad de las organizaciones con fines políticos 
en el Perú suele ser centro de debates y de gran parte de los 
análisis políticos en el país, pero deja de lado una realidad 
subyacente y directamente relacionada con la estabilidad 
política y social: la conflictividad electoral.

El desastre experimentado por los partidos políticos tradicio-
nales a finales del siglo pasado se puede constatar al revisar 
los resultados de las Elecciones Presidenciales de 1990, que 
fue acentuándose en las de 1995 y 2000. En esta última elec-
ción presidencial los partidos políticos tradicionales como el 
APRA, AP, PPC y el Frente Popular Agrícola (FPA) llegaron a 
obtener juntos menos del 10 por ciento de la votación total; 
siendo desplazados por nuevos partidos políticos.

Aunque es justo reconocer que el APRA resurgió en las Pres-
idenciales de 2006, cuyo candidato Alan García ganó en la 
segunda vuelta frente a la opción presidencial que se im-
puso en la primera vuelta, Ollanta Humala. Esto lo explican 
algunos analistas políticos peruanos como consecuencia 
del miedo o temor de dar un salto al vacío o evitar un mal 
mayor. En esta ocasión el candidato presidencial de un par-
tido político tradicional le ganó al candidato emergente de 
un partido también nuevo, Unión por el Perú (UPP) fundado 
en 1994. Sin embargo, Humala volvió a medirse en  las Presi-
denciales de 2012, postulado por su partido UPP; y a pesar 
de haber sido derrotado en la primera vuelta, se impuso en 
la segunda vuelta frente a la candidata del Fujimorismo, 
Keiko Fujimori, cuyo partido Fuerza Popular fue creado en 
marzo de 2010. En esta ocasión, se midieron dos candidatos 
de la política no tradicional, cada uno de ellos apoyado por 
partidos emergentes de reciente data.

Conflictividad electoral en el Perú: aportes para el debate 
de la reforma política

Jorge Márquez

Licenciado en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos (Lima, Perú). Con estudios de Maestría en Filosofía con men-
ción en Epistemología y Maestrista en Derecho Procesal de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Cursos de especialización en España, Chile 
y Colombia. Ha sido ponente en diversas universidades nacionales y extran-
jeras. Socio fundador del Estudio Márquez, Gamarra, Figueroa Bernardini y 
Abogados Asociados S.A.C. Fue observador electoral en las Misiones de Ob-
servación Electoral de Noruega (2017), EE.UU. (2018) y Argentina (2019). Ac-
tualmente es Director Ejecutivo de Transparencia Electoral Perú.

Violencia electoral, prebenda política, desconocimiento de resultados, destino discre-
cional de recursos, irregularidades en el escrutinio o en el padrón, sumados al valor 
negativo conferido al marco jurídico electoral y al financiamiento de las campañas, al 
alto grado de abstención, voto nulo y en blanco son los índices que configuran la to-
pología de la conflictividad electoral en el Perú.
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A este tipo de irregularidades le siguen aquellas que entran 
en la categoría “Uso de recursos en beneficio de una op-
ción política”, con lo que es posible inferir que hay un buen 
número de candidatos, tanto del oficialismo regional como 
de la oposición regional, que hacen uso de recursos públi-
cos o privados para influir de alguna manera en las preferen-
cias de los electores de manera desleal. La compra de votos 
o entrega de dádivas está íntimamente relacionada con esta 
categoría y fue identificada en el 8.63% de las irregularidades 
encontradas en los medios.

Las irregularidades en el escrutinio también fueron denun-
ciadas en los medios de comunicación de todas las Regio-
nes. Solo en la muestra de medios seleccionada, el 11.51% 
de las irregularidades reportadas se refieren a este tipo de 
incidentes.

En cuanto al nivel regional, se cruzó la información con la 
que se contaba sobre la categoría de cada irregularidad con 
la proporción de población electoral que cada Región repre-
senta. Los valores que se acercan a 1 significan una impor-
tante presencia de irregularidades de diversas categorías, 
así que los valores que se acercan a 0 son más saludables. 

La Región de Ucayali es en la que se identificó la mayor can-
tidad y diversidad de irregularidades, por lo que obtiene el 
mayor puntaje. A esta le siguen las Regiones de Madre de 
Dios, Loreto, Callao y Ancash. Todas estas Regiones juntas 
representan el 8.66% del electorado nacional para el año 
2018.

Índice de Democracia Subnacional

Este índice resultó de la ponderación de elementos como las 
oportunidades de las organizaciones políticas de oposición 
de lograr superar al oficialismo regional tanto en la elección 
de los Gobernadores y Vicegobernadores Regionales como 
de los Consejeros Regionales, evaluando también el tipo de 
sucesión entre las Elecciones Regionales y Municipales de 
2014 y 2018, el control del Consejo Regional por parte de 
los partidos de gobierno locales y los límites a la reelección.

Esta debacle de los partidos políticos tradicionales se acen-
tuó en las Elecciones Presidenciales de 2016, ganadas en 
segunda vuelta del 5 de junio de 2016 por Pedro Pablo Kuc-
zynski, del partido político Peruanos Por el Kambio –PPK–, 
creado en 2014, con una diferencia de menos de un punto 
sobre la ganadora de la primera vuelta Keiko Fujimori, del 
partido Fuerza Popular. Llama de nuevo la atención que 
los partidos políticos nacionales de ambos contendientes, 
como también el de la candidata Verónica Mendoza, Frente 
Amplio por la Justicia Vida y Libertad (2012), que obtuvo la 
tercera posición en la primera vuelta, son de reciente for-
mación. Las siguientes posiciones las ocuparon los candi-
datos de los partidos políticos tradicionales, recibiendo me-
nos del 20 por ciento del total de votos válidos.

El resultado de la segunda vuelta presidencial el 5 de junio 
de 2016 dejó al descubierto la polarización de la socie-
dad peruana en el ámbito nacional, que se debatió entre 
dos candidatos fuera de la esfera política tradicional y que 
fueron postulados por partidos políticos  nacionales emer-
gentes. Otro elemento perturbador del clima político fue que 
20 meses después, el 20 de marzo de 2018, el presidente 
Kuczynski renunció al cargo, cuyo período estaba previsto 
para 2016-2021; y le correspondió asumir al Vicepresidente 
Martín Vizcarra.

Conflictividad Electoral en el Perú

En el marco de un proyecto para evaluar la conflictividad 
electoral en Perú, Transparencia Electoral Perú tomó una 
muestra de más de 1.500 notas periodísticas en más de 40 
medios de comunicación social digitales, nacionales y re-
gionales con distintas posiciones editoriales, donde fueron 
identificadas 140 irregularidades, que a su vez pueden ser 
clasificadas en 12 categorías.

El 27.34% corresponde a irregularidades reportadas en las 
que se vivió un episodio violento, tanto físico como verbal, 
en las inmediaciones o dentro de centros electorales. Esta 
es la irregularidad que más fue reportada por los medios de 
comunicación en las 25 regiones del Perú.
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Los valores que se acercan a 1 implican mayores riesgos 
para la democracia, de manera que los valores que se acer-
can a 0.5 implican menores riesgos a considerar. Por ejem-
plo, el caso de La Libertad, que es el valor más alto en el 
índice, es producto de que el oficialismo regional (Alianza 
para el Progreso) conservó el control del Ejecutivo y obtuvo 
la mayoría de los cargos en el Legislativo (7-15). En las Elec-
ciones Regionales y Municipales de 2014 ganó el candidato 
de esta organización en primera vuelta con el 43,58% y en 
las del año 2018 otro de sus candidatos ganó con el 32,75% 
(superando el umbral mínimo por menos de 3 puntos). Esto 
implica una caída en el caudal de votos oficialista atribuible a 
distintos factores, pero en el resultado final la preferencia de 
los electores se fragmentó lo suficiente para que el partido 
oficial, obteniendo solo un tercio de los votos, lograra au-
mentar la ventaja sobre el segundo partido más votado de 
10% en 2014 a 16,29% en 2018. Duplicando así lo obtenido 
por la segunda fuerza.

La Libertad también destaca por ser la única Región en la 
que el oficialismo regional representado por un partido na-
cional fue reelecto para un segundo mandato (2019-2022), 
con el 5,87% del electorado nacional. Esto en sí mismo no 
quiere decir necesariamente que la Región no goza de bue-
na salud democrática, sino que puede ser necesario evaluar 
el desenvolvimiento del oficialismo regional en futuras elec-
ciones para mantener la calidad democrática.

La mayoría de las Regiones obtuvo un puntaje de 0.5, lo que 
responde a la factorización del coeficiente de volatilidad uti-
lizado en el cálculo del índice, ya que la variación entre los 
resultados y las condiciones de las Elecciones Regionales 
y Municipales de 2014 y 2018 en estas regiones fue impor-
tante. Las regiones que se ubican entre 0.51 y 0.6 cuentan 
con un oficialismo regional que, aunque no reelecto para el 
Ejecutivo, fue un contendiente relevante del proceso elec-
toral y fue capaz de obtener cargos en el Consejo Regional.

Votos nulos y abstención pueden tener consecuencias 
sobre niveles de conflictividad electoral

La proporción de votos nulos usualmente es ignorada por 
los análisis tradicionales, pero este dato puede proporcionar 
una interpretación de 3 factores importantes que afectan la 
estabilidad de los sistemas regionales: 

-La capacidad de las autoridades electorales en cu-
anto a la difusión de información suficiente para que 
electores emitan efectivamente su voto;
-La insatisfacción por parte de fuerzas políticas que 
saben que cada voto cuenta;
-La insatisfacción de los electores con las orga-
nizaciones políticas.

Dado que el voto es obligatorio en Perú, la abstención nos 
da una buena lectura de la insatisfacción de los electores 
con el sistema. El 34,72% de los electores habilitados no 
votó en la segunda vuelta para la elección de Gobernador y 
Vicegobernador Regional en Ancash, igualmente el 30,72% 
en Arequipa.

Algunos datos alarmantes fueron identificados en las Provin-
cias de Ucayali, Cajamarca y Amazonas. En la Provincia de 
Purús (Ucayali), hubo un 43.42% de abstención electoral; 
en la Provincia de Cutervo (Cajamarca), hubo un 42.80% 
de votos en blanco; y en la provincia de Bagua (Amazo-
nas), hubo 39.36% de votos nulos. De hecho, si en esta 
última sumamos 8.35% de votos en blanco, da un récord de 
47.71%, es decir, casi la mitad de los votos no fueron váli-
dos.

Algunas observaciones son pertinentes con respecto a es-
tos datos llamativos:

a. Ninguna de estas Provincias incorporó tecnología 
en el proceso de votación durante las Elecciones Re-
gionales y Municipales de 2018.
b. La Provincia de Purús (Ucayali) se creó en el año 
2014, por lo que las Elecciones Regionales y Munici-
pales de 2018 fue el primer proceso electoral al que 
asistieron los votantes circunscritos a ese territorio, 
que entonces elegía nuevas categorías (una de ellas 
fue la de Consejero Regional).

De estas observaciones podemos inferir que el voto elec-
trónico no influyó directamente sobre las altas proporcio-
nes de abstención, votos en blanco y votos nulos; contrari-
amente a lo sucedido en la Provincia de Purús, donde la 
novedad que representó las nuevas categorías a elegir por 
los electores de ese territorio pudo haber sido un factor en la 
alta abstención, más aún al tomar en cuenta que abstenerse 
de votar injustificadamente en Perú conlleva a una sanción 
pecuniaria.

Reducir la proporción de votos nulos es una tarea funda-
mental que tienen las autoridades electorales, para reducir 
en la misma medida el riesgo de proveer al sistema de el-
ementos desestabilizadores. En el caso de las regiones de 
Tacna, Ancash y Arequipa, la proporción de votos nulos es 
realmente preocupante, dado que todas superan un 25% de 
votos emitidos para la elección de Presidentes y Vicepresi-
dentes Regionales de 2018.

 “La desnacionalización y volatilidad de las organizaciones 
con fines políticos en el Perú suele ser centro de debates y de 

gran parte de los análisis políticos en el país, pero deja de lado 
una realidad subyacente y directamente relacionada con la 

estabilidad política y social: la conflictividad electoral.”



8

Fuente: Transparencia Electoral, 2019 (basado en resultados para la elección de Gobernador Re-
gional publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú, 2018)

Irregularidades reportadas por los Jurados Electorales 
Especiales

Para los comicios Regionales y Municipales de 2018, el Ju-
rado Nacional de Elecciones (JNE) definió noventa y tres 
(93) circunscripciones administrativas y de justicia electoral, 
en las que constituyó igual número de Jurados Electorales 
Especiales (JEE).

Fuente: Transparencia Electoral, 2019 (en base a datos del Jurado Nacional de Elecciones)

A los JEE les correspondió en las Elecciones Regionales y 
Municipales recibir y calificar las solicitudes de inscripción 
de listas de candidatos, resolver tachas, inscribir candidatu-
ras, así como conocer solicitudes sobre acreditación de per-
soneros, expedientes sobre publicidad estatal, propaganda 
electoral, neutralidad, encuestas electorales, actas obser-
vadas, impugnaciones de cédula de votación e identidad de 

electores, pedidos de nulidad de elección, fiscalización del 
proceso electoral, para, finalmente, proclamar a los candida-
tos electos y entregar las respectivas credenciales.

Los principales expedientes por denuncias recibidas y pro-
cesadas se trataron de Inscripción de Listas, con cerca de 
un tercio de estos (26,56%), seguido por Reconocimiento de 
Personeros (21,64%), Propaganda Electoral (20,84%) y Pub-
licidad Estatal (12,71%).

¿Cómo perciben los especialistas los elementos que 
inciden sobre la conflictividad electoral?

Consultas realizadas por Transparencia Electoral Perú a 
especialistas en el tema electoral arrojan varios datos de 
interés: en términos generales, los expertos son cautelosos 
con respecto a la incorporación de tecnología en los 
procesos electorales de Perú. Esto puede abarcar desde 
el instrumento de votación hasta la totalización de resulta-
dos, y en este aspecto vale precisar que la implementación 
del sistema electrónico de votación fue una novedad en el 
proceso electoral muestra. El voto electrónico estuvo regu-
lado por la Ley N0 28581 sobre procesos electorales y la 
Resolución Jefatural 000022-2016-J/ONPE. Para las Elec-
ciones Regionales y Municipales 2018, se implementó en 
21 Distritos de la Región de Lima, 2 Distritos de la Provincia 
Constitucional de El Callao (La Punta y Mi Perú) y 16 otras 
jurisdicciones del interior.

Es importante aclarar que la percepción de los especialistas 
se circunscribe a una acepción general de esta categoría, 
por lo que las conclusiones también deben ser considera-
das en un sentido amplio. La implementación de tecnología 
en procesos electorales sigue siendo un tema de conver-
sación en la agenda política peruana. Además, expertos 
consideran que la calidad y suficiencia de las auditorías 
electorales es mejorable, dado que en su mayoría otorga-
ron valores regulares o negativos durante la consulta.

Según las percepciones recabadas, los especialistas con-
sideran que el secreto del voto no está en riesgo en Perú. 
Los procesos electorales enmarcan todo lo relativo al mo-
mento previo, durante y posterior al acto de votación, y los 
expertos consideran que la violencia suele presentarse con 
más regularidad en los eventos circunscritos a la fase pre-
electoral, es decir, conflictos pueden presentarse más 
que nada días previos al día de la elección.

La inclusión de la perspectiva de género en las normas 
electorales es otro tema que genera preocupación entre es-
pecialistas, siendo que todos los valores fueron de regular 
a negativo, sin pasar por percepciones positivas de la situ-
ación actual de disposiciones en la legislación que refieran 
a la inclusión de políticas de género. De acuerdo con la nor-
mativa electoral el 30 por ciento de los candidatos de las 
listas a Consejeros Regionales, Regidores Municipales Pro-
vinciales y Distritales debió estar conformado de hombres 
o mujeres. 
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Según la información oficial del Jurado Nacional de Eleccio-
nes (JNE)1 , de los 113.673 candidatos presentados en las 
Elecciones Regionales y Municipales 2018, 44.947 fueron 
del género femenino, lo cual representó el 39,54% del total, 
superando el mínimo exigido. Al enfocarlo al ámbito regional 
se mantiene este porcentaje, ya que de las 368 candidaturas 
a Gobernadores 32 de ellas fueron del sexo femenino; y de 
las 368 candidaturas a Vice Gobernadores, 99 correspondi-
eron a mujeres; y en las Consejerías Regionales, de las 4.901 
candidaturas 1.942 de ellas eran de mujeres. Sin embargo, 
al revisar los resultados de las Elecciones Regionales, la 
representación femenina en los cargos de Gobernadores 
y Vice Gobernadores durante la primera vuelta es inexis-
tente, porque de las 20 autoridades electas en las 10 de las 
25 Regiones que eligieron cargos ejecutivos, todas son del 
género masculino2 . En cuanto a los resultados en las Con-
sejerías Regionales en los 25 parlamentos regionales la rep-
resentación femenina fue de 19,21%; sin embargo, resalta el 
caso de la Región de El Callao, en donde superó la media 
nacional al quedarse con el 44, 4% de los cargos.

A la calidad democrática del marco jurídico electoral 
los expertos invariablemente otorgan valores regulares. Esto 
también es ilustrativo del debate que se da en Perú sobre la 
reforma política y electoral, dado que los especialistas clara-
mente consideran que se puede mejorar en este aspecto. 
Por otra parte, evalúan positivamente la transparencia en 
el manejo del registro electoral y en lo relativo a los 
criterios técnicos utilizados para la construcción de 
circunscripciones electorales y distribución de cargos.

También hay una percepción en su mayoría negativa o regu-
lar con respecto al financiamiento electoral de los oficial-
ismos regionales, la equidad en la campaña electoral y 
la cobertura de medios. Todas estas categorías están es-
trechamente relacionadas con la igualdad de condiciones 
durante las campañas electorales, y los datos arrojados por 
la consulta son particularmente importantes a efectos de 
considerar riesgos electorales (violencia, desconocimiento 
de resultados, abstención y votos nulos y en blanco) que 
debiliten al sistema.

Fragmentación de Partidos Legislativos Regionales

Esta variable representa el número efectivo de partidos leg-
islativos en los Consejos Regionales, es decir, el número de 
partidos que comprenden al sistema y que tienen el poder 
de tomar las decisiones a nivel regional. Una fragmentación 
de 0.01 representa básicamente la existencia de un sistema 
unipartidista, en esta categoría encontramos a las regiones 
de Callao y Tacna. Son regiones en las que el partido que 
maneja el Consejo Regional lo hace con una mayoría impor-
tante y con el poder de ignorar a las minorías. Esto podría 
ser producto del modelo no proporcional de representación 
que rige en Perú a nivel de elección de Consejos Region-
ales, donde se toma cada provincia como circuito base elec-
toral a las que después el Jurado Nacional Electoral otorga 
representación basándose en otros criterios normativos.

Un valor de 0.01 como el de Callao y Tacna implica en esen-
cia un sistema de partido único en el que se corre el riesgo 
de sub representar a las minorías, evitar el debate de los 
asuntos públicos, y puede ser un indicador de la existencia 
de pocas opciones para el electorado.

Con valores cercanos o levemente superiores al 0.02, las 
regiones de Arequipa, Huancavelica, Junín, Lambayeque y 
Puno podrían entrar en la categoría de sistema político bi-
partidista actualmente. Un sistema de dos partidos otorga 
condiciones considerablemente más favorables a los siste-
mas políticos locales.

Los casos de Ancash, Cusco y Madre de Dios llaman la aten-
ción por el alto nivel de fragmentación. Tanto Ancash como 1Reporte INFOgob N0 6, Serie ERM 2018. Análisis de los Perfiles de Candidatos Presentados.

2 Reporte INFOgob N° 8, Serie ERM 2018.
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Cusco son Regiones con alta concentración de electores, 
representando el 3,72% y 4,20% respectivamente. Sin em-
bargo, Madre de Dios solo alberga el 0.44% de los electores 
habilitados para el año 2018. Aunque también puede ser un 
incentivo para el debate, la alta fragmentación de partidos 
legislativos usualmente produce tensiones entre fuerzas 
políticas y cambios frecuentes de toldas por parte de leg-
isladores que buscan acordar con quienes ostentan mayor 
peso. Es el caso actual de Cusco, cuyo Consejo Regional 
está alineado con los cargos ejecutivos de Gobernador y 
Vicegobernador gracias a un acuerdo entre legisladores3 .

Mapa de Conflictividad Electoral
 
Como resultado de la ponderación de los hallazgos de 
Transparencia Electoral Perú, pudimos construir el Mapa de 
Conflictividad Electoral del Perú.

La combinación de alta fragmentación de partidos (a no con-
fundir con la atomización del sistema de partidos peruano), 
alta incidencia de irregularidades reportadas por medios de 
comunicación social y autoridades electorales, altas propor-
ciones de votos en blanco y nulos, y baja competitividad son 
razones por las cuales las regiones de Moquegua, Ancash, 
Lima, Ucayali, Madre de Dios y Loreto se encuentran en es-
tas posiciones. En estas regiones reside el 43.53% del 
electorado peruano.

3 Benavente no tendrá oposición en el Consejo Regional de Cusco. La República, Perú. 4 de en-
ero de 2019. Disponible en: https://larepublica.pe/sociedad/1387659-benavente-tendra-oposicion-
consejo-regional

Concluimos que, en el actual debate sobre la urgente re-
forma política peruana, se deben tomar en serio también las 
causas que aumentan los riesgos electorales y los poten-
ciales conflictos que amenazan la estabilidad del sistema 
político.

“A la calidad democrática del marco jurídico electoral los expertos in-
variablemente otorgan valores regulares. También hay una percep-

ción en su mayoría negativa o regular con respecto al financiamiento 
electoral de los oficialismos regionales, la equidad en la campaña 
electoral y la cobertura de medios. Todas estas categorías están 

estrechamente relacionadas con la igualdad de condiciones durante 
las campañas electora
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El peronismo unido ¿jamás será vencido? 
Un breve análisis de las PASO 2019 en Argentina.

Santiago C. Leiras
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(2012), América del Sur en los comienzos del nuevo milenio: entre la continuidad y el cambio 
(2015) y autor de más de treinta trabajos sobre su especialidad.

Poco más de un año atrás publicaba una nota en el sitio digi-
tal infobae.com, bajo el título ¿Podrá el peronismo hacer lo 
obvio?, en la cual exploraba las posibilidades de unificación 
del peronismo, sus oportunidades y dificultades. 
Allí señalaba que la oportunidad principal la ofrecía el pro-
pio escenario de crisis que había tenido impacto a través 
de la erosión de la imagen positiva del gobierno como así 
también en las expectativas de la sociedad en el corto y 
mediano plazo: una de las claves del triunfo electoral de la 
alianza Cambiemos en las elecciones legislativas de 2017 
residió en su capacidad para la administración de las expec-
tativas sociales. 

Dicha capacidad parecía haber sido afectada por las difi-
cultades en el manejo de las sucesivas crisis acontecidas a 
partir del mes de diciembre a la fecha de publicación del artí-
culo señalado, desde las revueltas callejeras con motivo del 
tratamiento de la reforma previsional en las sesiones extraor-
dinarias convocadas durante el mes de diciembre del 2017 
hasta la crisis cambiaria no finalizada a la fecha y con riesgo, 

relativamente bajo, por cierto, de transformarse en bancaria 
y del sector externo.

Este escenario, señalábamos, de prolongarse a lo largo del 
2018 y 2019 sin duda ofrecía una oportunidad que no ha 
pasado inadvertida para las diferentes expresiones del jus-
ticialismo 1.

Asimismo, cuatro eran los problemas que atravesaba el per-
onismo:

1. Ausencia o crisis de liderazgo, situación propia de 
un peronismo en transición a partir de la derrota en 
las elecciones presidenciales de 2015 y legislativas 
de 2017.
2. En ese contexto de ausencia/crisis de liderazgo, la 
figura de Cristina Fernández aparecía con una base 
electoral más sólida, aun habiendo sido derrotada en 
2017, aunque con la desventaja del rechazo social 
que aún generaba (y genera) su figura.
3. Al mismo tiempo, el heterogéneo abanico no cris-
tinista si bien no tenía el nivel de rechazo de la ex 
presidente, no poseía figuras de peso con capacidad 
de traccionar a diferentes expresiones del electorado 
como CFK.
4. Todo este panorama se desarrollaba en un con-
texto de vetos cruzados que, sin embargo, parecían 
empezar a dejarse atrás -la postura unificada frente al 
problema de las tarifas parecía representar un primer 
paso en una nueva dirección-.

 1 ¿Podrá el peronismo hacer “lo obvio” en 2019?, Diario Infobae, 14 de junio de 2018, https://www.
infobae.com/opinion/2018/06/14/podra-el-peronismo-hacer-lo-obvio-en-2019/

Perspectiva de la próxima elección general en el escenario abierto 
por las PASO: de interna inexistente a primera vuelta de hecho.
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Y finalmente sucedió: Cristina Kirchner hizo “lo obvio”. 

Fue así que el sábado 19 de mayo de 2019, por medio de un 
video grabado, anunció su candidatura a la vicepresidencia 
de la nación, y la designación del ex Jefe de Gabinete Al-
berto Fernández como candidato a presidente en un hecho 
sin precedentes, dado que no hay registros en la historia de 
nuestro país en los cuales un candidato a vicepresidente 
designara a su compañero de fórmula. 

La sorpresiva maniobra de la ex presidente llevó a los dife-
rentes actores a una más rápida y en buena medida prema-
tura definición de las candidaturas, teniendo en consider-
ación que la fecha límite para la presentación era el sábado 
22 de junio 2.

Finalmente se llevaron a cabo las elecciones primarias 3 el 
domingo 11 de agosto pasado; contra la mayor parte de los 
sondeos que auguraban una situación virtual de empate, 
las primarias concluyeron con un contundente triunfo de 
la fórmula del Frente de Todos Alberto Fernández-Cristina 
Fernández de Kirchner con un 47,65 por ciento de los votos 
frente al 32,08 por ciento obtenido por el binomio Mauricio 
Macri-Miguel Pichetto por Juntos por el Cambio (Cuadro I).

Cuadro I
Resultados PASO 2019 
(Escrutinio Provisional)

Argentina.

Fuente: Elecciones Argentina 2019 https://www.resultados2019.gob.ar/ El proceso 

El proceso electoral se ha transformado en un ritual que ll-
eva a consagrar fórmulas establecidas de antemano, dado 
que la contienda política se encuentra limitada por acuerdos 
dirigenciales que restringen la competitividad. Dado que la 
ley ha tenido un impacto más bien limitado sobre la dinámi-
ca interna de los partidos políticos, las PASO se han transfor-
mado de hecho en una suerte de primera vuelta electoral, 
hecho que se evidenció en esta primaria en forma particular.

Veamos que sucedió en las PASO 2015, de acuerdo a la in-
formación brindada en el cuadro que presentamos a con-
tinuación

Cuadro II
Resultados PASO 2015

Argentina.

Llevando a cabo una lectura comparativa de ambas elecci-
ones primarias podríamos establecer algunas conclusiones 
preliminares:

1. Un ligero incremento del porcentaje de votos de la 
agrupación Juntos por el Cambio -antes Cambiemos- 
entre las PASO 2015 y 2019, de un 30,11 al 32.08 por 
ciento, de confirmarse estos datos en el escrutinio de-
finitivo.

2. Mientras en las primarias del año 2015, las opcio-
nes peronistas obtuvieron un 59,24 por ciento -38,67 
para el Frente Para La Victoria y 20, 57 para UNA- en 
las últimas primarias esos porcentajes estuvieron en 
el orden del 55, 87, a partir de la suma del 47,65 por 
ciento obtenido por la fórmula del Frente de Todos y 
el 8, 22 por ciento para Consenso Federal.

3. En esta oportunidad Cristina Kirchner adoptó una 
decisión correcta, resultado del aprendizaje de las 
estrategias ensayadas que la llevaron a derrotas en 
2013, 2015 y en forma personal en 2017, frente a un 
poco carismático candidato de Cambiemos, el enton-
ces ministro de Educación Esteban Bullrich. 

“¡Es la unidad del peronismo, estúpido! sería el lema 
para la comprensión de lo acontecido en los comicios 

primarios del 11 de agosto en la Argentina.”
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4. Teniendo en consideración los datos presentados 
en la conclusión anterior, resulta elocuente la rele-
vancia que ha tenido la unificación de las diferentes 
expresiones del peronismo en su performance elec-
toral, aún en un contexto de ligera disminución de su 
porcentaje de votos.

5. El factor económico representa una dimensión de 
suma relevancia, pero quizás más como incentivo 
para la unificación de las diferentes vertientes del per-
onismo que como expresión de castigo al oficialismo: 
el factor performance de gestión opera como variable 
interviniente más que como variable independiente.

A comienzos del año 1992, el entonces presidente de los 
Estados Unidos George Bush era considerado imbatible por 
la mayoría de los analistas políticos, fundamentalmente de-
bido a sus éxitos en política exterior, como el fin de la Guerra 
Fría y la Guerra del Golfo Pérsico.
 
En esas circunstancias James Carville, estratega de la cam-
paña electoral de Bill Clinton, señaló que éste debía enfo-
carse sobre cuestiones más relacionadas con la vida cotidi-
ana de los ciudadanos y sus necesidades más inmediatas. 
Con el fin de mantener la campaña enfocada en un men-
saje, Carville pegó un cartel en las oficinas centrales con tres 
puntos escritos: Cambio vs. Más de lo mismo, No olvidar el 
sistema de salud y La economía, estúpido.

Aunque el cartel era solo un recordatorio interno, la última 
frase se convirtió en una especie de slogan no oficial de la 
campaña de Clinton, que resultó decisivo para modificar 
la relación de fuerzas y derrotar a Bush en los comicios de 
aquel año.

¡Es la unidad del peronismo, estúpido! sería el lema para la 
comprensión de lo acontecido en los comicios primarios del 
11 de agosto en la Argentina.

Producto de la transformación de la ingeniería electoral ar-
gentina a través de la introducción de las PASO, las próxi-
mas elecciones generales se transforman de hecho en una 
suerte de segunda vuelta electoral; cabe preguntarse aquí sí, 
en términos de las teorías más convencionales de la opinión 
pública, el desenlace electoral en el mes de octubre próximo 
será resultado del “efecto del desamparado” o efecto Harry 
Truman, o en su defecto producto del fenómeno del “carro 
ganador”. 

A comprar pochoclo para la próxima función.

 “Producto de la transformación de la ingeniería elec-
toral argentina a través de la introducción de las PASO, 
las próximas elecciones generales se transforman de 

hecho en una suerte de segunda vuelta electoral”

4 En el caso de Cambiemos Mauricio Macri obtuvo 5.523.457 votos, el 24,49 por ciento, Ernesto 
Sanz 753.832 votos, 3, 34 por ciento y Elisa Carrió 514.053 votos, 2,28 por ciento de los sufragios. 
Fuente: Argentina Elections http://www.argentinaelections.com/wp-content/uploads/2015/09/ane-
xos_ac107-15.pdf

5 En el caso de UNA, Sergio Massa obtiene 3.230.900 votos, 14, 33 por ciento y José Manuel De La 
Sota 1.408.521 votos, 6, 25 por ciento.  Fuente: Argentina Elections http://www.argentinaelections.
com/wp-content/uploads/2015/09/anexos_ac107-15.pdf
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Repensando el activismo democrático
en la era digital

Eduardo Repilloza Fernández

Politólogo por la Universidad Rafael Urdaneta (URU) en Venezuela, candidato 
a Magíster en Estudios Internacionales por la Universidad Torcuato di Tella en 
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Son muchos los desafíos que tiene por delante la democra-
cia hoy en día. Según el reporte Freedom in the World 2018 
de la organización estadounidense Freedom House, el 37% 
de la población mundial vive bajo regímenes no democráti-
cos, el 24% vive bajo regímenes híbridos y el 39% vive en el 
mundo libre. La democracia lucha contra el retroceso que 
la última década ha significado no solo para los países de 
América Latina sino de todos los continentes. El reporte des-
cribe cómo los retos actuales de las sociedades democráti-
cas han incentivado la retórica xenófoba, el populismo y ha 
llevado a los regímenes autoritarios a imponerse con más 
dureza sobre sus detractores.

Además, explica cómo China y Rusia han buscado influen-
ciar procesos democráticos e instituciones en países en los 
que tienen intereses particulares. No en balde, el mismo re-
porte del año 2019 se titula “Democracy in Retreat”, identifi-
cando al menos 68 países que sufrieron un declive neto de 
libertades civiles y derechos políticos en 2018, con sólo 50 
países experimentando mejoras.

La calidad de las democracias puede medirse observando 
distintas dimensiones y metodologías. La celebración de 
elecciones libres, la independencia de las instituciones, la li-
bertad de prensa y de expresión, el respeto a otros derechos 
civiles y políticos, la rendición de cuentas, incluso la percep-
ción de la corrupción son algunas de ellas. Muchas de estas 
dimensiones clásicas siguen estando vigentes, pero tal vez 

es momento de agregar nuevas, estrechamente relaciona-
das con la revolución tecnológica que vivimos.

La tecnología inevitablemente ha invadido el ámbito de lo 
público, sirviendo a los Estados en prácticamente todas 
las tareas de administración que le competen. Por supues-
to, tanto en lo privado como en lo público, se ha debatido 
hasta el hartazgo sobre lo que supone la implementación 
de herramientas tecnológicas, y el Estado y los ciudadanos 
siguen aprendiendo día a día sobre las bondades, pero tam-
bién sobre las vulnerabilidades y riesgos de esta nueva era.
Muchas veces, al no entender completamente de qué se 
tratan los cambios que vivimos, poco podemos entender 
acerca de sus consecuencias. El escándalo de Cambridge 
Analytica, el rol que la empresa jugó en 2016 en el diseño 
de las campañas del Brexit en Reino Unido y de Trump en 
Estados Unidos y las consecuencias que tiene ese tipo de 
estrategias sobre la democracia son borrosas para muchos 
ciudadanos. Para muchos, las consecuencias de las fake 
news y los deep fakes, tema abarcado en ediciones previas 
de esta publicación, son mucho más evidentes. Entende-
mos que el objetivo de la desinformación es erosionar la 
credibilidad de lo que se encuentra en internet, las redes so-
ciales y hasta de los medios de comunicación tradicionales 
a donde también llegan a replicarse noticias falsas, lo que en 
última instancia hiere a la democracia.

Las iniciativas de las agencias y ONGs dedicadas al fact 
checking, y las medidas exigidas a las “big tech” como Goo-
gle y Facebook para contrarrestar el efecto nocivo de las 
fake news, son la contraofensiva ciudadana al fenómeno de 
la desinformación. Pero ¿qué tipo de iniciativas existen para 
enfrentar otros riesgos que suponen las nuevas tecnologías 
para la democracia?

En la era de la información se alza el debate que ataca el centro mismo de 
la democracia: la libertad de expresión que asociada a las nuevas tec-
nologías y fenómenos comunicacionales como fake news y deep fakes 
contribuyen a la desinformación está en cuestión.
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La tecnología al servicio del autoritarismo
y los populismos

China es uno de los países líder en la supresión de derechos 
civiles y de acceso a internet en el mundo, llevando la cen-
sura a niveles nunca antes vistos en el plano digital. El hecho 
de que empleados de la multinacional china Huawei fueran 
descubiertos ayudando a los gobiernos de Uganda y Zam-
bia a espiar a sus oponentes políticos, entre otros reportes, 
fue una de las razones por las que en el 2018, el gobierno de 
Estados Unidos prohibió a sus empleados el uso de la tecno-
logía de Huawei por miedo a que fuese utilizada para espiar 
al gobierno.

La difusión de noticias falsas por parte de cuentas rusas, o la 
deliberada promoción de contenido que intensifica la polari-
zación durante ciclos electorales es un tema que las grandes 
compañías de redes sociales como Twitter y Facebook ya 
han comprobado, y han implementado medidas para con-
trarrestar esta estrategia. De manera que las estrategias que 
los Estados autoritarios utilizan a nivel interno para censurar 
y dividir a la población también empiezan a ser exportadas.

Según Statista, el número de usuarios de smartphones en el 
mundo ha crecido y crecerá de manera exponencial entre 
2016 y 2021, de 2.5 billones a 3.8 billones de personas que, 
en su gran mayoría, suelen no leer lo términos y condicio-
nes de aplicaciones que descargan alegremente a sus telé-
fonos. El nivel de acceso que tienen el Estado y empresas 
privadas a nuestros datos es pocas veces una preocupación 
como lo es, por ejemplo, la posibilidad de ser víctimas de un 
fraude bancario online o telefónico. La conciencia colecti-
va sobre estos nuevos dilemas se despierta lentamente, y 
es precisamente por esto que vale la pena repensar el ac-
tivismo democrático en estos términos, ¿cómo acercar a la 
ciudadanía a este nuevo paradigma y a su vez mejorar la ca-
lidad de nuestras democracias?

¿Qué podemos hacer?: la tecnología al servicio 
de la democracia

“Big data is the new oil” es una nueva frase que resuena mu-
cho y que, aunque algo engañosa, hace referencia a que los 
datos son un commodity muy bien valorado a nivel mundial 
hoy en día. ¿Cuánto pagaría una agencia de turismo para 
conocer las búsquedas online de todos nosotros sobre pa-
sajes, destinos, hoteles, gustos culinarios, etc.? Dependerá 
de cuánto obtendría en retorno vendiendo promociones 
diseñadas casi con precisión quirúrgica para cada usuario. 
Este tipo de preguntas se deben formular también para lo 
público, ¿cuánto pagaría o invertiría el Estado en desarrollar 
una tecnología que no solo obtenga los datos personales de 
los ciudadanos en su jurisdicción, sino que le permita censu-
rar contenido basado en las búsquedas más comunes sobre 
temas de interés público (corrupción, elecciones, democra-
cia, etc.)? ¿Cuánto pagaría un partido político por contar con 
millones de data points de usuarios sobre sus preferencias 
políticas, opiniones sobre temas clave, etc.?

Muchas iniciativas han surgido para luchar contra la desin-
formación, la censura en internet y la vulneración de los da-
tos personales de los ciudadanos, promoviendo campañas 
para la creación de nuevas leyes que regulen la nueva rea-
lidad y protejan a los usuarios. También hay organizaciones 
que luchan por la apertura y transparencia de los gobiernos, 
activamente exigiendo datos abiertos desde la administra-
ción de fondos públicos y adjudicación de proyectos a em-
presas privadas, hasta el financiamiento de campañas elec-
torales.

La promoción de discusiones sobre temas actuales, la crea-
ción de espacios para el debate y la difusión de información 
para incentivarlos son aportes invaluables. Hoy día se cele-
bran seminarios y conversatorios sobre democracia y elec-
ciones, y la tecnología va ganando cada vez más espacio 
en los programas. La incorporación de tecnología en todas 
las etapas de los procesos electorales, el “hacking ético”, los 
“hackatones”, “data mining” y los laboratorios de datos son 
temas y eventos que empiezan a tomar un rol más central.

Sin embargo, en esta línea de los datos y la información 
como commodities o como “el nuevo petróleo”, ¿tenemos 
las herramientas para refinarlos e ir del debate a la acción? 
Potabilizar la gran cantidad de datos disponibles y utilizarlos 
para potenciar el activismo por la democracia es una tarea 
vital en esta nueva era. Organizaciones como el V-Dem Ins-
titute de la Universidad de Gotemburgo (Suecia) y el Electo-
ral Integrity Project de la Universidad de Sydney (Australia) 

“¿Cuánto pagaría o invertiría el Estado en desarrollar una 
tecnología que no solo obtenga los datos personales de los 
ciudadanos en su jurisdicción, sino que le permita censurar 

contenido basado en las búsquedas más comunes sobre temas 
de interés público (corrupción, elecciones, democracia, etc.)? 

¿Cuánto pagaría un partido político por contar con millones de 
data points de usuarios sobre sus preferencias políticas, opin-

iones sobre temas clave, etc.?”

Fuente: The Economist (2017)
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se acercan a lo que las ONG pueden empezar a hacer para 
desarrollar nuevas herramientas para la ciudadanía con el 
propósito de impulsar exigencias por mayor claridad y ac-
ción por parte de los gobiernos democráticos del mundo. La 
cantidad de datos que manejan, con las que elaboran es-
tudios académicos complejos, diagnósticos y sugerencias, 
pueden utilizarse para movilizar a la ciudadanía en aras de 
mejorar la calidad de nuestras democracias.

Herramientas más interactivas pueden ayudar a los ciuda-
danos a relacionarse mejor con sus deberes hacia la demo-
cracia. Con una gran base de datos que la respalde, es po-
sible acercar datos para convertir en acciones. Integrando 
múltiples fuentes, programas de este tipo pueden responder 
preguntas sencillas como dónde vota un elector, cómo pue-
de contactar a sus representantes, saber si los candidatos 
tienen programas, etc. Pero también pueden responder pre-
guntas más complejas y traducir lo que los datos nos dicen: 
¿Qué significa para la democracia que los partidos políticos 
tengan bajo nivel de nacionalización? ¿Qué implica una alta 
o baja fragmentación de partidos legislativos para el sistema 
político? ¿A qué instancias se puede acudir para reclamar la 
rendición de cuentas o revocatorios de mandato a legislado-
res y gobernantes, locales y nacionales? ¿Dónde denunciar 
violaciones de la ley e irregularidades en las elecciones? A 
falta de instancias oficiales o frente a su indiferencia, ¿cómo 
dar visibilidad a denuncias de este tipo?

Las respuestas a estas interrogantes básicas suelen estar 
diseminadas por la red, sin una herramienta única que las re-
coja y presente de forma interactiva a través de aplicaciones 
web o móviles. Además, esas preguntas son algunas de las 
más comunes, pero los datos suelen arrojar nuevas dudas o 
sorprender con patrones, difíciles de ver sin un análisis meti-
culoso. La democracia se merece, sin duda, un gran esfuer-
zo concertado para sustituir el #PrayForDemocracy por el 
#ActForDemocracy y detener el retroceso de los derechos 
civiles y políticos conquistados tras décadas de esfuerzo por 
generaciones anteriores que difícilmente habrían podido 
imaginar las nuevas tecnologías y los retos que implicarían 
para la democracia.

 “En la época de los datos y la información como 
commodities o como “el nuevo petróleo”, ¿tenemos 

las herramientas para refinarlos e ir del debate a la 
acción? Potabilizar la gran cantidad de datos dis-

ponibles y utilizarlos para potenciar el activismo por 
la democracia es una tarea vital en esta nueva era.”
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En Cuba la conexión a internet existe desde la década de 
1990; sin embargo, es uno de los países con mayor brecha 
digital, rezagado en comparación con la mayoría de los paí-
ses en cuanto a conectividad. El acceso a internet es a través 
de satélites, lo que hace que sea muy costoso y lento, ade-
más de fuertemente controlado por el gobierno. En este con-
texto, hace poco más de una década, nació en La Habana 
SNet (Street Network), la mayor red privada independiente e 
informal que cuenta con más de 40 mil usuarios. 

SNet surgió como alternativa para hacerle frente al aisla-
miento, a la falta de información y a la censura que había en 
la isla. Si bien existe una red estatal, esta es muy lenta por 
lo que no permite jugar videojuegos en red, ver contenido 
en streaming o acceder a sitios de noticias que no sean los 
oficiales, entre otros. La red estatal, a su vez, no proporciona 
acceso a internet en los domicilios privados de los clientes. 
Es así como SNet comenzó con una red rústica de cableado 
de casa en casa y terminó con una interconexión a través de 
dispositivos inalámbricos como antenas, NanoStation, Bullet 
o Mikrotiks, muy populares en la isla que se conseguían en 
el mercado negro. Cada usuario sigue pagando 1 CUC por 
hora a la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) 
además de pagar a los administradores de los nodos por la 

conexión inalámbrica en su hogar.  Si bien hay un reglamen-
to que prohíbe “la pornografía, la religión y la contrarrevo-
lución”, no existe censura, ya que, el flujo de datos circula a 
través de redes privadas virtuales (VPN). 

Si bien se puede considerar que esta conexión inalámbrica 
es ilegal, es un espacio que logró crecer a grandes pasos al 
margen del control estatal, lo que incomoda al gobierno. Por 
esa razón, en mayo se publicaron en la Gaceta Oficial las re-
soluciones 98 y 99 que organizan y legalizan tanto las inter-
conexiones inalámbricas o cableadas entre comunidades 
como la conexión remota de personas a la red de Etecsa. 
Estas entraron en vigor el 29 de julio. Al legalizarlas, el go-
bierno recupera el control y puede censurar nuevamente 
los contenidos que circulan en la red. 

Uno de los puntos de las resoluciones que más preocupa 
a los internautas es que se establece un máximo de poten-
cia de 100mW. Hasta el momento, los dispositivos utilizados 
duplican o incluso triplican esa potencia. Se tienen que vali-
dar los equipos que ya se encuentren en funcionamiento a 
través de un formulario oficial, si se determina que no cum-
plen con la regulación, los usuarios deberán adquirir nue-
vos equipos que por el momento no estarán disponibles 
en la isla, pero se podrán importar de acuerdo con las leyes 
aduaneras. Según lo declarado por Maryanis, especialista 
del Ministerio de las Comunicaciones, se podrá importar 
“un equipo por pasajero y con una carta de autorización de 
entrada al país de la oficina de UPTCER (Oficina de trámi-
tes de licencia del Mincom que existe en cada una de las 

Internet: el campo donde se disputa el control 
de la información en Cuba

Las nuevas tecnologías desafían el monopolio del control de la información 
del Estado cubano y abren una hendija al reclamo por el derecho a la libertad 
de expresión.

Nicole Vuarambon

Estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica Argen-
tina (UCA). Realizó la diplomatura a distancia en Migrantes y Protección de 
Refugiados, y el curso Oratoria: La Palabra en Acción-debate y discusión en la 
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Provincias). Esta carta se otorgará si el equipo reúne los re-
quisitos expuestos en las resoluciones.” Es una alerta para la 
comunidad de internet ya que evidencia que la legalización 
de las redes inalámbricas no tiene como objetivo mejorar la 
conectividad, sino limitarla y controlarla.

Además, las resoluciones declaran ilegales a cualquier red 
privada que tiene un alcance de más de dos manzanas 
que no esté en manos de una institución controlada por el 
gobierno. SNet es una de ellas. A lo largo de los años logró 
extenderse por toda La Habana. Esta medida generó una 
pugna entre los usuarios y administradores de SNet y las 
autoridades del Ministerio de Comunicaciones (MINCOM) 
para obtener una flexibilización en la aplicación de la legis-
lación, permitiendo que la red pudiera mantenerse e incluso 
contribuir a la informatización del país. 

Como alternativas surgió la posibilidad de pactar con el ofi-
cialismo a través de los Joven Club de Computación y Elec-
trónica (JCCE). Son locales totalmente estatizados creados 
hace aproximadamente 30 años para brindar internet a los 
cubanos, su slogan es “la computadora de la familia cuba-
na”. Son lo que conocemos en Argentina como cyber, con 
la diferencia que acá son privados e independientes. De 
acuerdo con cifras oficiales existen 6.300 instalaciones de 
este tipo, pero la mayoría tiene grandes problemas estructu-
rales y están sumamente deteriorados. En algunos de ellos, 
de 10 computadoras solo funciona 1. En el Palacio Central 
de Computación de La Habana los jóvenes gamers esperan 
mucho tiempo para los turnos de dos horas para acceder 
a los juegos, que son filtrados por las autoridades estatales, 
por lo que las opciones se reducen. Además, los JCCE no 
brindan la posibilidad de conectarse a la red de manera ina-
lámbrica a través de una computadora propia, todavía no 
cuentan con la instalación de la fibra óptica. Por un lado, los 

locales no logran canalizar la demanda de usuarios y, por el 
otro, la red inalámbrica que ofrecen se ve afectada regular-
mente por cortes, por lo que no es un servicio muy popular 
entre los cubanos. 

Los directivos de los JCCE anunciaron que los mismos se-
rán una alternativa a SNet, al ser esta absorbida a través de 
una supuesta colaboración entre ambas partes. Afirmaron 
que se está creando una infraestructura para que SNet pase 
a formar parte de los locales. Entre las medidas que se esta-
blecieron, se destacan la entrega y donación de los equipos 
por parte de SNet a los JCCE además de someter el con-
tenido a revisión por parte de comisiones estatales. Como 
consecuencia, hay una gran inconformidad por parte de los 
usuarios de la red, quienes pasaron de navegar libremente 
por internet a verse, una vez más, censurados por el Estado. 

Esta tensión llevó a convocar a través de redes sociales a 
una nueva manifestación de forma pacífica frente al Ministe-
rio de Comunicaciones (MINCOM) por los usuarios de la red 
inalámbrica SNet para el sábado 17 de agosto. La primera 
había tenido lugar el sábado 10 del mismo mes. Y, como la 
información es poder, las medidas por parte del Estado para 
impedir que los medios independientes reporten lo que es-
taba sucediendo no tardaron en hacerse visibles.  

En Cuba, la libertad de prensa está estrechamente relaciona-
da con el acceso a internet. Las leyes de la isla no permiten 
la existencia legal de otros medios informativos que no sean 
los controlados por el Partido Comunista (único permitido 
en la isla), por lo que muchos medios que surgieron de ma-
nera independiente en los últimos años están condenados 
a la ilegalidad y a la censura. Un claro ejemplo de esto es el 
mensaje que reproduce Yoani Sánchez, directora del diario 
online 14ymedio, al comenzar su resumen diario de noticias 
en Ventana 14: “los lectores residentes en territorio nacional 
lamentablemente tendrán que echar mano de servicios de 
VPM o de proxys anónimos para poder acceder a nuestro 
contenido y poder saltarse la censura en los servidores cu-
banos”. 

En el marco de protesta del sábado 17 las represiones se 
manifestaron en aumento hacia activistas, periodistas, edi-
tores, directores y demás miembros de distintos medios in-
dependientes. El operativo de represión que se desplegó en 
La Habana a lo largo del fin de semana contó con numero-
sas y diversas técnicas llevadas a cabo por miembros de la 
Seguridad del Estado vestidos de civiles, desde amenazas a 
arrestos domiciliarios. Estos últimos son una práctica ya clá-
sica en el país que consiste en informarle a la persona que si 
sale de su domicilio será arrestada (de forma totalmente arbi-

“El oficialismo ve necesario el control de la información 
para poder mantener el régimen, la existencia de una 
red privada y autónoma va en contra este objetivo. Du-
rante 15 años dejó que la red creciera en la alegalidad, 
hasta que se convirtió en una amenaza incontrolable, 

razón por la que decidió legalizarla.”
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traria, no hay delito ni papel que demuestre o pida el arresto), 
dicha advertencia puede ser comunicada tanto por oficiales 
uniformados con patrulleros como por oficiales vestidos de 
civil. Los periodistas que se vieron sometidos a estos arres-
tos no necesariamente iban a reportar los acontecimientos, 
pero al formar parte de un medio independiente se los eti-
queta como total y son sujetos a ser reprimidos. 

Además de los ya mencionados arrestos domiciliarios, hubo 
arrestos arbitrarios en el lugar de la protesta. Uno de los afec-
tados fue el escritor y fotógrafo Ariel Maceo Téllez, coordina-
dor del grupo Demóngeles y colaborador del diario online 
ADN Cuba, quien fue detenido cuando intentaba llegar al 
MINCOM para reportar los acontecimientos. Los periodistas 
José Jasán Nieves, de El Toque, y Abraham Jiménez Enoa, 
de El Estornudo, también denunciaron la presencia de agen-
tes en las afueras de sus casas.  En las afueras de la redac-
ción de 14ymedio también se encontraban agentes de las 
fuerzas de seguridad. Pero los actos represivos no se ejecu-
taron sólo en la manifestación, 4 periodistas independien-
tes no pudieron salir del país, ya que se les impidió tomar 
el avión bajo la justificación de estar “regulados”, acto que 
viola la propia constitución de Cuba. Una de ellas fue Luz 
Escobar, periodista fundadora de 14ymedio, quien grabó e 
hizo pública la conversación en la que se le comunica que 
no le pueden decir cuáles son los motivos pero que no pue-
de abordar el avión con destino a Argentina porque tiene 
una “prohibición de salida”. En palabras de Yoani Sánchez: 
“todo el mundo se llevó su golpe represivo” el fin de semana 
de la manifestación. 

El oficialismo ve necesario el control de la información para 
poder mantener el régimen, la existencia de una red privada 
y autónoma va en contra este objetivo. Durante 15 años dejó 
que la red creciera en la alegalidad, hasta que se convirtió 
en una amenaza incontrolable, razón por la que decidió le-
galizarla. De esta manera, en un principio, generó ilusión en 
los usuarios que ya no tenían que esconder sus antenas y 
equipos. Esta estrategia se está transformando en el modus 
operandi de la administración de Diaz-Canel, ceder mínima-
mente el control para dar una falsa sensación de apertura. 
Lo hizo con las marchas pacíficas por los derechos de los 
animales, el acceso a redes sociales e internet, entre otros 
aspectos. Pero esa ilusión dura poco y rápidamente la po-
blación cubana reacciona, como fue el caso de SNET, don-
de los clientes tomaron las calles durante dos fines de se-
manas seguidos para visualizar su descontento y generar 
inestabilidad.  

El Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de 
opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser 
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación 
de fronteras, por cualquier medio de expresión. El gobierno 
de Cuba, desde hace 60 años, viola sistemáticamente este 
derecho y los acontecimientos que tuvieron lugar en el mes 
de agosto lo ponen en evidencia, así como evidencian que 
los cubanos están cada vez más dispuestos a pelear por sus 
derechos y mostrarle al mundo lo que está pasando. 

Para terminar, una frase de Václav Havel, político, escritor y 
primer presidente de la República Checa, que creo impor-
tante tener presente cuando hablamos de Cuba: “Los de-
rechos humanos son universales e individuales. La libertad 
humana también es indivisible: si se le niega a alguien en el 
mundo, entonces se le niega, indirectamente, a todos.”

“El gobierno de Cuba, desde hace 60 años, viola 
sistemáticamente este derecho y los acontecimien-
tos que tuvieron lugar en el mes de agosto lo ponen 
en evidencia, así como evidencian que los cuba-
nos están cada vez más dispuestos a pelear por sus 
derechos y mostrarle al mundo lo que está pasando.”



20

Guatemala tiene nuevo presidente. Luego del tumultuoso 
final del mandato del presidente Jimmy Morales caracteriza-
do, entre otras cosas, por las muchas frustraciones sociales 
acumuladas producto de las promesas incumplidas y de 
un enfrentamiento con la Comisión Internacional Contra la 
Impunidad (CICIG) se realizaron elecciones generales a dos 
vueltas. El 16 de junio los guatemaltecos votaron por las ca-
tegorías presidente, diputados nacionales y alcaldes. En se-
gunda vuelta se impuso el candidato Alejandro Giammattei 
por sobre Sandra Torres.  

Estas elecciones se destacaron por la desconfianza entre 
los actores que participaron, por un lado, desconfianza entre 
ellos, por el otro, desconfianza entre ellos y la autoridad elec-
toral. También hubo un elevado nivel de judicialización de la 
política. Como si fuera poco la “narrativa del fraude” se apo-
deró de los candidatos que en vez dar a conocer sus progra-
mas agotaron sus discursos en estas penosas estrategias. 
Como sabemos, a la “narrativa del fraude” no le importa la 
verdad, ni le preocupan las cuestiones técnicas, solo busca 
deslegitimar los resultados, y al hacerlo dañan la institucio-
nalidad democrática del país.  

El experto electoral Gerardo de Icaza sostiene que en los 
procesos electorales la palabra “fraude” es la más contagio-
sa. Para el titular del prestigioso Departamento para la Coo-

Licenciado en Ciencia Política de la Univerdad de Buenos Aires, Ar-
gentina. Se especializa en sistemas electorales y Observación Elec-
toral. Es Director Ejecutivo de Transparencia Electoral de América 
latina. Recorrió el continente siguiendo las elecciones de la región. 
Es autor del libro “Así se vota en Cuba”.

peración y Observación Electoral de la OEA “cuando la idea 
del fraude es incorporada por parte de la opinión pública, es 
difícil encontrar un antídoto o argumento que pueda con-
vencer a las personas de lo contrario.  Además de eso, ar-
gumentos de fraude les ofrecen a los medios de comunica-
ción una tentadora oportunidad de generar una audiencia y 
vender periódicos por medio de la publicación de formatos 
sensacionalistas”. Para Icaza todo esto construye una “na-
rrativa del fraude”, fenómeno que se amplifica, además, con 
las redes sociales y las fake news. 

El principal problema con el que nos encontramos es la falta 
de una definición universal de lo que es el “fraude electoral”. 
El ciclo electoral consta de distintas fases, que van desde 
el establecimiento del cronograma, el empadronamiento de 
los electores o la inscripción de candidaturas, hasta la jor-
nada electoral propiamente dicha, la transmisión de datos, 
la totalización o consolidación de resultados, la publicación 
de los mismos y la adjudicación de los cargos. Podemos 
concluir que hay fraude electoral cuando se alteran los re-
sultados de una elección y estos no reflejan la decisión de la 
voluntad popular. Nada de esto ocurrió en Guatemala.

En este contexto de débil institucionalidad se desplegó una 
Misión de Observación Electoral de la Organización de los 
Estados Americanos (MOE-OEA) cuyo Jefe de Misión fue el 
respetable ex presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. 
Esta MOE estuvo integrada por 87 expertos de 25 naciona-
lidades distintas quienes fueron desplegados en 22 depar-
tamentos del territorio nacional y le dio certidumbre a todos 
los actores políticos que forman parte del sistema electoral 
guatemalteco.

Como dijimos al principio Alejandro Giammattei del partido 
Vamos se impuso a Sandra Torres del partido UNE en la se-

Guatemala luego de la elección general

El resultado de las elecciones guatemaltecas desde la perspectiva de las misiones 
de observación electoral que OEA desplegó en primera y segunda vuelta.

Leandro Querido
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gunda vuelta desarrollada el 11 de agosto. El 57,95% para 
Giammattei y 42,05% para Sandra Torres. 

En este breve artículo queremos dejar expuestas las obser-
vaciones que hizo la OEA en estas dos vueltas electorales.
En primer lugar, debemos destacar que la dinámica política 
parece girar especialmente sobre una categoría, la de alcal-
des. Esta elección despierta el mayor interés en la población 
y puede tener que ver con la desafección ideológica o la 
distancia que hay entre el sistema de partidos y la sociedad. 
La categoría presidencial parece estar muy alejada de la co-
tidianidad del elector. El presidente no solo está lejos, sino 
que además no parece resolver los problemas del día a día 
de los ciudadanos. Si la figura presidencial está distante es 
lógico esperar que los niveles de participación decaigan en 
esta categoría. En contraste con esta realidad, la categoría 
alcalde despierta tensiones, movilizaciones y mayores nive-
les de participación. Es en esta instancia en donde el elector 
consigue algo. Una promesa, una prebenda, la chapa para el 
techo o la pintura para su casa. La MOE OEA consignó que 
el 38,2% de los alcaldes que buscaron la reelección la con-
siguieron. De 340 alcaldes 130 fueron reelectos. Producto 
de esta tensión señalada hubo incidentes graves en cinco 
municipios y por ello debieron suspenderse las elecciones y 
realizarlas en el marco de la segunda vuelta. Fue el caso de 
Escuintla, Tujumulco, Esquipulas Palo Gordon, departamen-
to de San Marcos, en San Antonio Ilotenango, departamen-
to de Quiché y en el municipio de San Jorge, en el departa-
mento de Zacapa. 

Nos encontramos con un dato que confirma el interés que 
despierta en el electorado una y otra categoría. El dato es el 
de la participación. Mientras que, en primera vuelta, cuan-
do los alcaldes estaban en juego, la participación llegó al 
61,41% en la segunda vuelta, cuando solo había dos opcio-
nes presidenciales la participación bajó notoriamente hasta 
llegar al 42,7%. 

Luego de la realización de la primera vuelta la OEA hizo al-
gunas recomendaciones al efecto de lograr un mejor trabajo 
en la segunda vuelta. Señalamientos que se vinculaban a la 
elaboración de un cronograma mejor trabajado para la en-
trega de los materiales electorales, y con un nuevo sistema 

de divulgación de fiscales de partidos políticos. También se 
pudo llevar a cabo, con el asesoramiento de la Unión Intera-
mericana de Organismos Electorales (UNIORE), una revisión 
de general del sistema de transmisión de datos. 

Para la segunda vuelta la MOE de la OEA estuvo presente en 
2798 Juntas Receptoras de votos (JRV), en 687 centros de 
votación y, como dijimos, en 22 departamentos del país, lo 
cual representa una muestra muy representativa. 

Los rasgos más notorios de la segunda vuelta, aunque tam-
bién se advirtió en la primera, es la alta presencia de fiscales 
partidarios. Este es un tema de vital importancia. En muchos 
países de la región los partidos no pueden controlar el pro-
ceso porque no están en condiciones de poner un fiscal 
partidario en cada mesa de votación. Vale traer el caso de 
las recientes elecciones primarias de la Argentina del 11 de 
agosto. La coalición de gobierno, denominada Cambiemos, 
ahora Juntos por el Cambio, solo logró cubrir el 50% de las 
casi 100 mil mesas que hay en el país. Si una coalición de 
gobierno no puede hacer esto ¿qué podemos esperar de 
los partidos más pequeños? Por lo tanto, en Guatemala, la 
“narrativa del fraude” que pretendieron imponer algunos 
candidatos chocó con una realidad inapelable: es imposible 
realizar un fraude estructural si los partidos tienen un repre-
sentante en cada junta receptora de votos. Cualquier inten-
to de manipulación se evaporaría ante la base documental 
que poseen los partidos luego de realizada esta tarea. Aquí 
remarcamos un aspecto positivo del proceso, pero a conti-
nuación hacemos lo propio con uno negativo: estos fiscales 
partidarios no tenían el conocimiento suficiente para auditar 
el proceso de transmisión de datos. Con esto no queremos 
decir que esto fue un aspecto que compromete al proceso, 
además los resultados fueron transmitidos con celeridad. A 
partir de las 6:21 de la tarde el Tribunal Supremo Electoral 
(TSE) comenzó a publicar datos preliminares. A las 8:46 ya 
se habían publicado el 94,56% de las actas del país. 
 
Guatemala viene de una reforma electoral que debatió y 
sancionó en 2016 cuyos ejes principales fueron el financia-
miento político y de medios, la introducción del voto en el 
extranjero, la prohibición del transfuguismo, la incorpora-
ción de nuevas causales de impugnación de una elección, 
el establecimiento de un número fijo de diputados y la incor-
poración de nuevas facultades de control y sanción del TSE 
a los partidos.
 
La MOE de la OEA al cotejar la implementación de la nueva 
ley de Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) se mostraron 
sorprendidos por el crecimiento de los niveles de litigiosidad 
durante todo el ciclo electoral. Esta complejidad se debe a 
que la justicia electoral presenta tres instancias de resolu-
ción, el TSE, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte 
de Constitucionalidad (CC). En este proceso electoral se 
presentaron 416 recursos de nulidad en contra de determi-
naciones sobre inscripción de candidaturas a diferencia de 
las 269 presentadas en 2015.  Como si esto fuera poco entre 
el día posterior a la primera vuelta y el comienzo de la se-
gunda el TSE reportó 363 recursos especiales recibidos y 10 
juicios de amparo tramitados. Esto llevó a que las respuestas 
legales fueran tardías y que no respondieran a criterios ho-
mogéneos. 

Otro aspecto que deja al desnudo el problema de la judicia-
lización de la política lo confirma el requisito del “finiquito” 

“Los rasgos más notorios de la segunda vuelta, 
aunque también se advirtió en la primera, es la 

alta presencia de fiscales partidarios. Este es un 
tema de vital importancia. En muchos países de la 

región los partidos no pueden controlar el pro-
ceso porque no están en condiciones de poner un 

fiscal partidario en cada mesa de votación.”

“Guatemala ha atravesado otro proceso electoral con 
éxito. Su democracia en construcción ha dado un 

paso importante en un contexto mundial de recesión 
democrática. Los países vecinos o cercanos, en cam-
bio, atraviesan problemas graves como es el caso de 

Nicaragua y Honduras.”
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que hace a la “definitividad” de las candidaturas. Cuando un 
candidato recibe algún tipo de denuncia judicial debe tra-
mitar de nuevo este finiquito y al no existir un mecanismo 
previsto por la ley es susceptible de arbitrariedades.

Un tema fundamental de la gobernanza electoral tiene que 
ver con el registro electoral. El elector guatemalteco debe 
estar inscripto en el registro con tres meses de anticipación 
y contar con el Documentación Personal de Identificación 
(DPI) que es expedido por el Registro Nacional de las Per-
sonas (RENAP). En estas elecciones se produjo un aumento 
de 590 mil electores lo que da un total de 8.150.012 elec-
tores, es decir, aumentó un 7,2% con relación al 2015. Sin 
embargo, la OEA asegura que por falta de información mu-
cha gente no se inscribe en el padrón. Dos millones de gua-
temaltecos obtuvieron su DPI pero no se registraron. Es por 
ello que la OEA recomienda que el empadronamiento sea 
automático.

En cuanto a participación e inclusión la OEA se ha propuesto 
el objetivo mejorar la participación de la mujer en todos los 
procesos electorales de América latina. En este sentido los 
datos de Guatemala son alarmantes. Para el período 2020-
2024 y tras las elecciones de junio habrá solo un 19,38% 
de mujeres en el Congreso. El país entonces se ubica muy 
por debajo del promedio regional que se ubica en un 30,6%. 
Esto terminan siendo a su vez más alarmante cuando el pa-
drón de la mujer en el país representa el 54%. Guatemala es 
uno de los pocos países de la región que no han sanciona-
do leyes de cuotas progresivas tendientes a la paridad. La 
OEA viene planteando esta recomendación desde 1999. Sin 
embargo, aún no hay respuesta, ni avances.

Guatemala es uno de los países de la región con mayor 
población indígena, no obstante, las participaciones en los 
cargos de representación son ínfimos. Los materiales de 
votación están en español cuando hay comunidades en-
teras que hablan su lengua. La impresión de los materiales 
en las lenguas indígenas debe ser un camino a seguir. En 
este sentido, Paraguay ha hecho mucho al respecto dada 
su importante influencia guaraní. Un aspecto que no puede 
ser soslayado es la diferencia que existe entre los centros de 
votación ubicados en los centros urbanos y los que se en-
cuentran en las zonas de las comunidades indígenas. Estos 
últimos presentan problemas edilicios, de infraestructura y 
desde el punto de vista de la higiene también dejan mucho 
que desear. Como dato positivo podemos decir que estos 
centros de votación retirados, periféricos, cuentan con bue-
na cobertura de internet y sistema eléctrico. 

Las últimas elecciones en México parecen haber puesto la 
vara de la violencia política muy arriba. La situación en Gua-
temala estuvo muy por debajo del país limítrofe, sin embar-
go, hubo problemas y la MOE OEA lo advirtió. Se documen-
taron en todo el proceso la muerte de 7 personas, a esto se 
le debe agregar la presencia de grupos armados que busca-
ron influir en las elecciones locales. Además, se debe con-
signar la salida forzada del país de Oscar Schadd, el Fiscal 
de Delitos Electorales del ministerio Público de Guatemala. 
En la primera vuelta hubo problemas en el interior del país 
como fue el caso de San Jorge, Zacapa, en donde debió re-
nunciar la Junta Electoral Municipal (JEM). Por violencia e 
incidentes fueron declaradas nulas las elecciones en cuatro 

municipios que ya fueron mencionados al principio del artí-
culo. Ya en la segunda vuelta hubo problemas en San Mateo 
Ixtatán (Huehuetenango) en donde el personal del TSE fue 
retenido y golpeado. En este caso la MOE OEA recomienda 
realizar un mapa de la conflictividad electoral.

Por último, es importante resaltar el problema del financia-
miento político. La ley recientemente sancionada aborda 
aspectos relacionados con la disminución del tiempo de 
campaña el establecimiento de topes razonables, los límites 
de los aportes privados y el fortalecimiento de la capacidad 
de control y sanción ante el cumplimiento de las normas. Es-
tos avances son importantes. No obstante, la OEA marca un 
punto interesante. Las restricciones excesivas pueden hacer 
que los partidos se vean obligados a buscar fuentes alterna-
tivas de financiamiento. 

Guatemala ha atravesado otro proceso electoral con éxito. 
Su democracia en construcción ha dado un paso importan-
te en un contexto mundial de recesión democrática. Los paí-
ses vecinos o cercanos, en cambio, atraviesan problemas 
graves como es el caso de Nicaragua, en donde hay un pro-
yecto autoritario en curso y Honduras, en donde la conflicti-
vidad política se trasladó a los últimos procesos electorales. 
Ahora le toca a la dirigencia política del país, y principalmen-
te a los ganadores, dar respuesta a los problemas estructura-
les y en las postergaciones sociales que presenta Guatema-
la. Sin duda, esta situación se podrá ver reflejada en futuros 
indicadores. Uno de ellos tendrá que ser la participación 
electoral. La política debe recuperar su centralidad, con re-
sultados concretos para sus ciudadanos y así comprometer-
los a que participen más en las tomas de decisiones. Porque 
en definitiva la democracia es una relación de reciprocidad 
entre representantes y representados.
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Introducción

Al calor de la ola desdemocratizadora que avanza a nivel 
mundial, Jessica Ludwig y Christopher Walker han acuñado 
el término poder incisivo para aludir a los modos en los que 
las autocracias aprovechan las instituciones, comunicacio-
nes y nexos de todo tipo abiertos por la globalización liberal, 
para tratar de influir desde adentro -mediante tácticas de se-
ducción, distracción y manipulación- la opinión pública de 
las naciones y sociedades democráticas1.  

Por casi sesenta años, antes incluso de que fuese acuñado 
el concepto, el Estado cubano ha sido un ejemplar promo-
tor de poder incisivo. Dentro de una estrategia de proyec-
ción exterior -que rebasa la tradicional agenda diplomática 
interestatal- la Habana ha dedicado recursos masivos y tra-
bajado con determinación, sofisticación y coherencia por 
distorsionar las percepciones y limitar la crítica pública de su 
sistema político. Dado el tamaño reducido de sus recursos 
militares, económicos, financieros y humanos, con frecuen-

Politólogo e historiador, investigador del Centro de Estudios Constituciona-
les Iberoamericanos A.C. Experto país (casos Cuba y Venezuela) del proyecto 
V-Dem,  de la Universidad de Gothenburg y el Kellogg Institute en la Universi-
dad de Notre Dame. Miembro de la Asociación de Estudios Latinoamericanos 
(LASA) y de Amnistía Internacional. Especializado en el estudio de los procesos 
de democratización/autocratización y de las relaciones entre gobierno y socie-
dad civil en Latinoamérica y Rusia.  

cia se menosprecia, desde fuera del campo de estudios cu-
banos, las capacidades de poder incisivo del Estado insular. 
A ello contribuye también el desconocimiento de cómo fun-
cionan los estados y sociedades moldeados por el paradig-
ma leninista, por parte de una academia y opinión pública 
regionales acostumbradas a las reglas y condiciones de 
las democracias. Y, adicionalmente, en la visión favorable 
al discurso oficial cubano influyen las simpatías que buena 
parte de la izquierda internacional -incluidos sus segmentos 
académicos- aún poseen hacia lo que llaman, a despecho 
de temporalidades y teorías, “la Revolución cubana”. Aten-
diendo a dicha problemática, en este texto propongo -sin 
ánimo de agotar un tema poco abordado y complejo- una 
aproximación a la presencia del poder incisivo del Estado 
cubano en la academia latinoamericanista regional, a través 
de la experiencia del Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO).

La Academia del Estado y el estado de la Academia

Las autoridades cubanas han buscado ejercer influencia 
más allá de sus fronteras, apuntando a las redes intelectua-
les y académicas productoras de conocimiento científico y 
legitimidad política. Ello es un correlato exterior del control 
interno del Estado cubano sobre la producción y difusión 
de ciencias sociales. Pues, en el ámbito específico de la li-
bertad académica, las leyes y las prácticas políticas cuba-
nas requieren que todo tipo de instituciones académicas y 
culturales permanezcan bajo el control exclusivo del estado 
socialista, lo que impacta la calidad, autonomía e incidencia 

El Poder incisivo del Estado cubano: una aproximación a 
la experiencia del Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO)

Porque el verdadero pensamiento crítico solo puede ser aquel capaz de revi-
sarse a sí mismo, y el de encontrar en la diferencia con el otro la libertad como 
condición de la propia identidad. Las democracias enfrentan el desafío de 
integrar en la diversidad, en contra de toda totalización.Armando Chaguaceda 

1 Ver https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2017-11-16/meaning-sharp-power
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pública de las ciencias sociales dentro del contexto social e 
institucional de la isla. 

Incluso académicos vinculados a las instituciones oficiales 
han reconocido los déficits de la relación política-conoci-
miento científico bajo su configuración actual. Haciendo un 
balance reciente del estado de las ciencias sociales en la 
isla, académicos cubanos señalan que “se constata poco la 
presencia en el mundo editorial cubano de asuntos como: 
el perfeccionamiento del sistema educativo; los procesos 
de marginalidad, delito, corrupción; impacto y dinámica de 
la fuerza de trabajo calificada y no calificada; estudios sobre 
la familia, juventud, migración y análisis sociodemográficos. 
Al respecto, se conocen estudios realizados en universida-
des y centros de investigación”. Respecto a las investiga-
ciones de ciencias sociales, otros investigadores atestiguan 
que “La publicación de artículos cubanos de estos campos 
en revistas arbitradas de alta difusión internacional es muy 
pobre” lo que se explicaría, según los autores que “En oca-
siones no se desea divulgar trabajos que exponen análisis 
críticos de nuestras realidades”. Otro autor, también de la 
academia insular, reconoce que “las políticas apoyadas en 
el conocimiento experto deben ser mejores que las deriva-
das del voluntarismo y la improvisación, el acceso al debate 
sobre esas políticas no puede circunscribirse a unos pocos 
expertos convocados al efecto”.2  

Sin embargo, a despecho de su desempeño doméstico, el 
Estado cubano ha proyectado su poder incisivo operando 
con soltura dentro del tejido social e intelectual de las demo-
cracias vecinas, aprovechando las redes académicas sobre 
las que ejerce influencia política, promoción ideológica y 
trabajo de inteligencia. La Habana ha desplegado una pre-
sencia asimétrica de apalancamiento orientada a influir de 
forma relevante en las grandes organizaciones dedicadas 
al estudio de Latinoamérica, entre estas destaca el Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). 

En el caso específico de CLACSO, la sobrerrepresentación 
de las instituciones y académicos de la isla, habilitada por 
una exención para los centros cubanos de pagar tasas de 
afiliación, ha hecho posible que Cuba figure entre los seis 
países con más centros miembros del Consejo. Lo que se 
expresa, gráficamente, a continuación:

Si a lo anterior sumamos la correlación existente entre la 
cantidad de centros miembros y el tamaño de la población, 
se aprecia en la siguiente imagen que la representación de 
Cuba sube de forma impresionante ubicándose en un pri-
mer lugar compartido con la minúscula Santa Lucía. Supe-
rando incluso aquellos países semejantes en cuanto al ta-
maño de la población y de la economía, entre otros factores.

Dentro de CLACSO, el poder incisivo es canalizado a través 
de la participación masiva de académicos cubanos en los 
eventos del Consejo y, especialmente, del voto en bloque 
de los directores de Centros Miembro insulares, los cuales 
resultan clave para decidir la elección de los titulares de la 
Secretaria Ejecutiva. El discurso y posicionamiento públi-
cos de estos Centros es, como corresponde dentro del ré-
gimen cubano, monolítico y homogéneo, alineado con las 
agendas y narrativa políticos del Estado. Un académico ofi-
cial, antiguo directivo de un Centro CLACSO, testimonió al 
respecto: “nosotros sabemos, previo a cada Asamblea, por 
quién debemos votar. La decisión se toma antes, dentro del 
país, en la Habana, por nuestras autoridades. Factores ide-
ológicos y políticos juegan un rol, ya que se trata de incidir 
en una contienda con la ideología neoliberal promovida por 
parte de la academia regional, de apoyar a los intelectuales e 
instituciones que fomentan un pensamiento crítico, renova-
dor, revolucionario”. 3

Partiendo de lo anterior, no es extraño que la directiva clac-
seana tiende a alinearse política e ideológicamente con la 
Habana. En 2017, el 500 aniversario de CLACSO fue celeb-
rado en Cuba, teniendo entre los invitados de honor a tres 
de los “Cinco héroes,” miembros de una red de agentes de Fuente: Elaborado con el programa Qgis a partir de la información obtenida 

de  https://www.clacso.org/institucional/centros-asociados/

Fuente: Elaborado con el programa Qgis a partir de la información obtenida de   
https://www.clacso.org/institucional/centros-asociados/ y
https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL

“La Habana ha dedicado recursos masivos y trabajado con 
determinación, sofisticación y coherencia por distorsionar 

las percepciones y limitar la crítica pública de su sistema 
político. Dado el tamaño reducido de sus recursos milita-

res, económicos, financieros y humanos, con frecuencia se 
menosprecia, desde fuera del campo de estudios cubanos, 

las capacidades de poder incisivo del Estado insular.”

 2 Ver http://www.temas.cult.cu/articulo/2993/la-ciencia-cubana-trav-s-de-sus-publicaciones-
en-revistas-arbitradas y http://www.temas.cult.cu/articulo/3010/conexi-n-entre-ciencia-e-
innovaci-n-y-los-modelos-de-pol-ticas

3 Este testimonio -y otros compartidos en las páginas siguientes- forman parte de una investigación 
en curso, de mayor calado y próxima aparición. 
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inteligencia cubana descubiertos, encarcelados y posterior-
mente liberados -al calor del deshielo del período Obama- 
por los EEUU. Más recientemente, una serie de eventos y 
cursos a realizarse en la Habana en conmemoración del 
60 aniversario del triunfo de 1959, anunciaron el abordaje 
de tópicos relevantes de la agenda académica regional 
-emancipación y dominación, racismo, género- pero sin 
que apareciesen acompañados por otros -estudios sobre 
la democratización, Derechos Humanos, el socialismo de 
Estado y la transición socialista, etc- que específicamente 
tributan a las problemáticas urgentes de la nación cubana 
en la etapa actual. Al respecto, una investigadora, vinculada 
a uno de los Centros Miembros de CLACSO, comentó: “creo 
que (en esos eventos) podremos incluir algo de los estudios 
sobre pobreza, racismo y feminismo que hemos avanzado 
en los últimos años, pero es insuficiente el marco temático 
de la convocatoria. Los problemas de la actualización del 
modelo -en temas como la participación popular, la reforma 
económica, la nueva Constitución, las migraciones- no veo 
como encajarlo en una convocatoria que parece pensada 
desde las perspectivas de otros países latinoamericanos”.4

La reciente convocatoria combina la reproducción de los 
tópicos del discurso oficial cubano -la confusión entre rev-
olución y régimen postrevolucionario, entre ellos- con el 
abordaje normativo y abstracto de categorías como “eman-
cipación” y “dominación”, típicas de un análisis desprovisto 
de tiempo y sujeto. Por ejemplo: el debate -en buena medida 
marxista- sobre el concepto y contenidos concretos del Ré-
gimen de la Revolución cubana -un debate impulsado en 
México por importantes intelectuales de izquierda como Ad-
olfo Gilly, Arnaldo Córdova y Pablo Gonzales Casanova para 
analizar su propia revolución- no encuentra cabida cabal en 
CLACSO. 

Hay que reconocer que, aunque CLACSO ha fallado en 
incorporar sustantivamente intelectuales críticos con el ré-
gimen cubano -privilegiando en su lugar a intelectuales ofi-
cialistas- ha dado cabida a expertos y estudios más profe-
sionales y políticamente menos partisanos, emanados de la 
misma academia insular. Dentro de estos últimos han dado 
cabida a publicaciones relativas al estado de la pobreza, las 
reformas económicas, las políticas sociales, los estudios de 
género y la participación comunitaria, derivadas de investig-
aciones cuyo valor científico es real y reconocible. El sistema 
de becas a la investigación, los talleres regionales Sur-Sur y 
los cursos del Campus Virtual han servido a investigadores 
-sobre todo jóvenes- para acceder a conocimientos y reali-
dades distintas a las que cotidianamente interactúan en la 
isla, así como para difundir su obra temprana. Como señaló 
una joven investigadora: “gracias a las becas CLACSO pude, 
por fin, comprar mi computadora. Y en sus cursos y materia-
les he aprendido de metodología y teorías de ciencias socia-
les tanto o más que en toda mi licenciatura”. 

Sin embargo, CLACSO ha guardado silencio institucional so-
bre el control sistemático e institucionalizado de la produc-
ción y difusión del debate académico en Cuba. La profusión 
de pronunciamientos públicos -a mi juicio pertinentes- por 
cualquier situación hostil a la academia y ciudadanía latino-
americana acaecida en las poliarquías regionales, no tiene 
equivalencia cuando de asuntos cubanos se refiere. Martha 
Mesa Valenciano, Viceministra de Educación Superior de 
Cuba dijo en agosto pasado:”El que no se sienta activista de 

4 Ver Pierre Gaussens, La izquierda latinoamericana contra los pueblos : el caso ecuatoriano (2007-
2013), Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones sobre América Latina 
y el Caribe, México DF, 2018.

la política revolucionaria de nuestro Partido, un defensor de 
nuestra ideología, de nuestra moral, de nuestras conviccio-
nes políticas, debe renunciar a ser profesor universitario”. Re-
sulta incoherente que una de las principales organizaciones 
de ciencias sociales del hemisferio, enfocadas en los temas 
latinoamericanos bajo una narrativa de emancipación de los 
sujetos oprimidos, compromiso social y pensamiento crítico, 
sirva aún de tribuna para la proyección de semejante Ide-
ología y políticas de Estado. Todo ello en un contexto donde 
la academia y sociedad cubanas padecen -en la forma de 
expulsión de estudiantes y profesores contestatarios, censu-
ra de temas y vigilancia policial sobre los espacios académi-
cos- los efectos del control multidimensional desplegado 
por un Estado prototípicamente autonomófobo. 

Conclusiones

En un libro reciente5, el sociólogo Pierre Gaussens, de El 
Colegio de México, ha identificado los desafíos de la instru-
mentalización política de la academia cuando llama a “evitar 
que la ciencia social sea convertida en un conjunto de dis-
ciplinas oficiales, avaladas desde y por el Estado. En efecto, 
pensamos que la posibilidad misma de toda ciencia radica 
en su condición de autonomía material y simbólica frente al 
poder, es decir, en su libre capacidad de relación crítica y 
reflexiva con este mismo poder y su campo de acción por 
excelencia, el Estado”. Semejante reto supone comprender 
cómo “la tarea de seguir construyendo una ciencia social 
contrahegemónica pasa por la necesidad de enriquecer 
herramientas y productos de medición al pensamiento 
crítico” toda vez que “en los campos universitarios latino-
americanos, la producción de pensamiento crítico suele 
asemejarse a una literatura de carácter filosófico, cuando no 
a una mera distracción panfletaria” Situación esta palpable 
en los posicionamientos dentro de CLACSO, con relación al 
caso cubano. 

Cuando en fecha reciente, diversos actores identificados 
con una reforma democrática del socialismo -entre ellos pro-
fesores universitarios despedidos y grupos de pensamiento 
orillados a la clausura- sufren en Cuba el asedio del poder5 
¿no tienen algo que decir, frente a eso, los académicos lati-
noamericanistas que viven en sus naciones, como regla, 
bajo democracias (imperfectas) que garantizan la libertad 
de investigación, enseñanza y discusión? Una academia 
que sufra el asedio del autoritarismo político, desde Trump 
a Maduro, de Bolsonaro a Díaz Canel, merecería encontrar 
en sus contrapartes foráneas sólidos aliados para la lucha 
por la democratización del poder y del saber. Porque, como 
diría Rosa Luxemburgo- intelectual marxista y activista de la 
lucha por un socialismo democrático- la libertad es siempre 
la libertad para el que piensa diferente. Esperemos que en 
CLACSO lo asuman a cabalidad, cuando de hablar de Cuba 
se trata.

“Cuando en fecha reciente, diversos actores identificados 
con una reforma democrática del socialismo -entre ellos 
profesores universitarios despedidos y grupos de pensa-

miento orillados a la clausura- sufren en Cuba el asedio del 
poder ¿no tienen algo que decir, frente a eso, los académicos 
latinoamericanistas que viven en sus naciones, como regla, 

bajo democracias (imperfectas) que garantizan la libertad de 
investigación, enseñanza y discusión?”

5 Ver https://eltoque.com/la-universidad-como-moneda-de-cambio/, https://www.nytimes.com/
es/2019/02/17/cuba-decreto-349/, https://www.periodismodebarrio.org/2019/07/las-historias-no-
son-propiedad-privada/ y https://cubaposible.com/comunicacion-la-directiva-cuba-posible/
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La nueva ley electoral cubana, Ley No. 127 -publicada en la 
Gaceta Oficial el pasado 19 de agosto de 2019-  es la prime-
ra de las leyes complementarias que instrumenta los cam-
bios que recogió la reforma constitucional cubana aproba-
da en febrero de 20191. En términos de participación política 
y electoral, la nueva Constitución2  cubana tiene algunos tó-
picos formalmente destacables, la mayoría condicionados 
a leyes y disposiciones jurídicas que deberán aprobarse en 
el transcurso de los próximos dos años. También presenta 
elementos negativos y un número importante de asuntos 
pendientes3. 

Entre los cambios a destacar en la nueva Constitución cuba-
na tenemos el mayor reconocimiento a la economía privada; 
un mejor enunciado de los derechos -con la inclusión del 
término derechos humanos- y cambios electorales relevan-
tes como la limitación del mandato presidencial, el fortale-
cimiento de la descentralización, la creación de un órgano 
electoral de carácter permanente y la introducción de las fi-
guras de Presidente de la República, Vicepresidente, Primer 
Ministro, gobernadores provinciales y vicegobernadores. 

Entre los aspectos negativos se encuentran la excesiva re-
misión a una legislación posterior de la mayoría de los dere-
chos y garantías reconocidos en el texto constitucional, sin 
que el enunciado sea lo suficientemente explícito para ga-
rantizar que estos no sean limitados. Toda vez que la regula-
ción del habeas corpus, el habeas data, las normas relativas 
al proceso penal, el derecho de libre tránsito y el amparo 
constitucional presentan en la legislación actual limitacio-
nes importantes para su cumplimiento. 

Pese a su enunciada vocación participativa, la Constitución 
muestra una tendencia contraria pues aumenta el número 
de cargos electos por voto indirecto o designados por una 
autoridad superior. Lo cual contrasta con el hecho de que, 
aún sin remitir a reformas identificables con un cambio de 
régimen, la necesidad del voto directo para elegir a los prin-
cipales cargos de dirección del país fue un reclamo perma-
nente – avalado por miles de ciudadanos, según los datos 
oficiales- dentro del proceso de discusión popular de la re-
forma constitucional, acaecido en barrios y centros de traba-
jo de todo el país.
 
La nueva Constitución mantiene -en continuidad con el mo-
delo leninista de su predecesora- al Partido Comunista de 
Cuba como partido único, vanguardia organizada de la na-
ción cubana y fuerza política dirigente superior de la socie-
dad y el estado. Excluyendo (art. 5 Const. Cuba) cualquier 
potencial reconocimiento a la existencia de pluralidad o 
alternativas políticas, ya sea en forma de partidos o asocia-

Constitución y Ley Electoral en Cuba: 
¿vino “nuevo” en odres viejos?

Johanna Cilano Pelaez

Politóloga y Jurista, Directora de Gobierno y Análisis Político AC. Dra. en Historia 
y Estudios regionales. Coordinadora de espacios de formación en la sociedad 
civil en Cuba, México y Ecuador. Especialista en temas de participación ciuda-
dana, gestión e incidencia de organizaciones civiles..

La nueva Constitución cubana bien puede ser vista como la estrategia de 
cambiar algo para no cambiar nada. El objetivo de obturar las posibilidades 
de la apertura democrática se perpetúa en la letra del nuevo texto, como así 
también el monopolio sobre la circulación de la información.

1 Ver http://media.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2019/08/GOC-2019-O60.pdf
2 Ver http://www.granma.cu/file/pdf/gaceta/Nueva%20Constituci%C3%B3n%20240%20KB-1.pdf
3 Para un dossier con análisis pormenorizados y profundos sobre los cambios constitucionales ver 
https://constitucion.eltoque.com/
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ciones políticas. Para una sociedad cada vez más diversa, 
el texto mantiene un diseño de régimen político rígido, con 
elecciones indirectas para la mayoría de los cargos de direc-
ción (Presidente de la República, Vicepresidente, Presidente 
de la Asamblea Nacional de Poder Popular (ANPP), Vicepre-
sidente de la ANPP, Secretario de la ANPP, Primer Ministro, 
Gobernadores provinciales, Vicegobernadores, etc.), con la 
oposición política ilegalizada y la sociedad civil acotada a 
las tradicionales organizaciones sociales y de masas. Al uní-
sono, los derechos de asociación, manifestación y reunión 
son dependientes al cumplimiento de los fines del estado 

socialista, que en la práctica son interpretados y decididos 
por la máxima dirección del país. 

Entre los temas pendientes de la nueva Constitución se en-
cuentra el reconocimiento pleno de derechos a todos los 
ciudadanos cubanos. Aunque se reconoce la doble ciuda-
danía, algunos derechos como el voto siguen siendo de-
pendientes de la condición de residencia. Lo que impide de 
jure un encauzamiento debido a los enormes potenciales 
y aportes de los emigrados a una nación de facto cada vez 
más trasnacionalizada en sus flujos y procesos socioeconó-
micos, culturales y cívicos. 

El texto constitucional queda a deber otro de los grandes 
reclamos de ciudadanos y expertos varios: un parlamento 
-en el caso cubano representado por la Asamblea Nacional 
del Poder Popular- con carácter permanente, funciones pro-
fesionales y un enriquecimiento de su proceso legislativo, 
que ampliara las opciones de participación e incidencia de 
la ciudadanía y sus representantes. A contrapelo, se mantie-
ne la injerencia del Consejo de Estado y de las Asambleas 
del Poder Popular en los distintos niveles en la designación 
de autoridades judiciales, electorales y de la contraloría. Al 
tiempo, se mantiene el monopolio estatal de los medios de 
comunicación masiva, lo que limita las posibilidades de in-
cidencia y rendición de cuenta sociales a través del nuevo 

ecosistema de medios alternativos - nacido y desarrollado 
en la alegalidad- que ha dado muestras de diversidad y 
profesionalización de sus agendas en los últimos años. Por 
último, entre los temas que no se encuentran mencionados 
en la constitución y que dejan zonas oscuras relativas a los 
derechos ciudadanos y el gobierno republicano, se encuen-
tran la noción de espacio público; la libertad sindical y el 
derecho a huelga; el acceso a las tecnologías de la informa-
ción; la autonomía universitaria y los órganos jurisdicciona-
les para el control constitucional.

Como primera derivación legal del proceso abierto por la 
Constitución, la nueva ley electoral aprobada -por unani-
midad, como es costumbre- en julio pasado, recoge como 
principales cambios los relacionados con los procedimien-
tos para regular los procesos de elección y designación de 
los nuevos cargos y figuras creadas por la Ley de Leyes. 
Debe recordarse que, en el marco de los debates constitu-
cionales desplegados durante el 2018, los expertos coinci-
dían en una serie de cambios que debía incorporar la nueva 
legislación electoral. Entre estos destacaban la elección di-
recta a los cargos principales del estado; el reconocimiento 
del derecho al voto a todos los ciudadanos; la profesionali-
zación y sesión permanente de la ANPP; la eliminación de 
las comisiones de candidatura; la eliminación de las listas 
cerradas; la posibilidad de realizar campañas para favore-
cer un voto razonado, así como un proceso de rendición de 
cuentas ante los electores y una jurisdicción electoral para 
dirimir posibles controversias. Algunos de estos elementos 
quedaron descartados desde la aprobación de la reforma 
constitucional en febrero de 2019, mientras otros tampoco 
fueron reconocidos por la ley electoral. 

A contrapelo de esos reclamos y propuestas de fondo, los 
principales cambios presentes en la nueva regulación elec-
toral cubana son la desaparición de las asambleas provincia-
les del poder popular; la creación de la figura del Presidente 
de la República, Vicepresidente y Primer Ministro, Goberna-
dores y vicegobernadores; las elecciones cada cinco años 
-tanto de carácter municipal como las nacionales-; el pago 
a autoridades no profesionales que intervengan en el pro-
ceso electoral; la reducción del numero de diputados a 492 
-producto de un reordenamiento de las circunscripciones 
electorales y de los criterios de representación que algunos 
simplemente identifican con el reducido tamaño de la nueva 
sede del Capitolio habanero-; la creación del Consejo Elec-
toral Nacional como órgano permanente e independiente 
de organización de los procesos electorales -acompañado 
por sus homólogos provinciales y municipales- y un enun-

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”. 

“La nueva Constitución mantiene el monopolio estatal 
de los medios de comunicación masiva, lo que limita 
las posibilidades de incidencia y rendición de cuenta 

sociales a través del nuevo ecosistema de medios alter-
nativos - nacido y desarrollado en la alegalidad- que ha 

dado muestras de diversidad y profesionalización de 
sus agendas en los últimos años.”
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ciado más detallado del proceso de nominación dentro de 
las Comisiones de Candidatura.
En continuidad con el modelo vigente, la nueva ley no re-
conoce el derecho de asociarse con fines electorales; no 
incluye disposiciones referentes a la transparencia en el 
presupuesto electoral ni reglas para garantizar la paridad 
de las opciones en el caso de los referendos o plebiscitos. 
Además, mantiene la noción de representación por secto-
res sociales -típica del modelo soviético de concepción y 
construcción del socialismo- y la exclusión ideológica y dis-
criminación por motivos políticos para todos los que no se 
identifiquen con la opción de construir el socialismo, según 
la interpretación oficial fundada en un solo Partido y su di-
rección del Estado y la sociedad toda. 

Un detalle importante para destacar es que las llamadas 
“Comisiones de candidatura”, encargadas de la nominación 
de los candidatos a los distintos cargos de elección, mantie-
nen su carácter filtro y limitante del ejercicio del derecho a 
sufragio pasivo. Dichas comisiones están compuestas por 
representantes de las contadas organizaciones sociales y 
de masas reconocidas por el Estado, designados en los dis-
tintos niveles por las direcciones de estas entidades, y presi-
didas por el representante de la Central de Trabajadores de 
Cuba. Aunque no están integradas por el Partido Comunis-
ta, la subordinación e interferencia de este en el proceso de 
elaboración de los proyectos de candidatura es permanen-
te por la subordinación constitucional de las organizaciones 
sociales y de masas a las directivas del partido. 

 

La nueva ley introduce el criterio de residencia efectiva por 
un periodo de 2 años para otorgar el derecho al voto a los 
ciudadanos cubanos (art. 7c Const.), mismo que deberá 
probarse con la presencia física en el territorio nacional y 
por actos que evidencien su voluntad de permanecer en el 
mismo como domicilio permanente. Limitando la posibili-
dad de implementación de un voto en el extranjero, además 
de posibilitar la exclusión del derecho al voto ante el criterio 
selectivo de la mesa electoral. Además, se prohíbe todo tipo 
de propaganda electoral individual o cualquier otra acción 
encaminada a inclinar la decisión de los electores a favor o 

en contra de algún candidato (art. 85f Const.); como sucede 
también en los casos del referendo y plebiscito donde no 
se prevén las condiciones para que se den a conocer los 
elementos para cada una de las opciones. De este modo, 
quedan impedidos de mostrar siquiera propuestas contras-
tantes para la gestión y/o solución de problemas públicos 
locales incluso aquellos candidatos que, ideológicamente, 
sean leales al modelo oficial. 

En cuanto a las boletas, estas continúan siendo cerradas, 
dejando una única opción de candidato para cada cargo 
público en disputa, limitando las opciones de elección de 
los votantes. Y se mantienen los déficits fundamentales que 
han limitado al modelo del llamado Poder Popular: caren-
cia de poder real de los delegados de base; mínimo tiempo 
de las asambleas (con periodos ordinarios de 2-3 días en el 
caso de la Asamblea Nacional, que sesiona un par de veces 
al año) y representantes no profesionales al legislativo.

La suma de lo antes expuesto indica que, pese a cambios en 
el articulado de la Constitución y Ley Electoral, estas perma-
necen fuertemente ligadas a una concepción monocrática 
del poder, que se identifica con las estructuras estatales y 
del partido único. Así, los contenidos y potencialidades cí-
vicos de una participación y representación más activas, 
plurales y autónomas, correspondientes a los niveles cre-
cientes de complejidad y diversidad de la sociedad cubana, 
permanecen acotados al mínimo. Por todo ello, es posible 
considerar que, en el resultado de tan esperadas reformas al 
orden legal y político cubano, lo viejo ha mantenido su pre-
sencia, tanto en las formas como en el contenido. 

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

DESCARGALA EN:

“La Constitución y Ley Electoral permanecen fuerte-
mente ligadas a una concepción monocrática del 

poder, que se identifica con las estructuras estatales y 
del partido único. Así, los contenidos y potencialidades 

cívicos de una participación y representación más 
activas, plurales y autónomas, correspondientes a los 
niveles crecientes de complejidad y diversidad de la 
sociedad cubana, permanecen acotados al mínimo.”
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Es abogado y politòlogo, graduado con honores de la Universidad de Costa Rica, la Universi-
dad de Essex y la Univeridad de Oxford. Actualmente ejerce el cargo de Secretario General de  
IDEA, Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral 

Para comenzar nos gustaría conocer acerca del trabajo 
de IDEA. ¿Nos podría hacer una síntesis?

IDEA Internacional es un organismo intergubernamental, 
con 32 estados miembros, que se dedica a la promoción de 
la democracia a escala global y a proveer asistencia técnica 
en contextos de reforma política, constitucional y electoral. 
Una parte de la misión de IDEA consiste en producir y siste-
matizar conocimiento comparado sobre esas materias y otra 
parte tiene que ver con la ejecución de proyectos de cooper-
ación técnica a los países que así lo solicitan. Ambas partes 
van imbricadas: el conocimiento informa el trabajo de asis-
tencia técnica, y la experiencia acumulada en los proyectos 
de asistencia informa la producción de conocimiento. IDEA 
tiene una naturaleza dual que lo separa de la gran mayoría 
de los entes que trabajan en la promoción de la democracia.

Y ¿cómo imagina su gestión? ¿Cuál sería su impronta?

Siento que para IDEA lo más importante en los próximos 5 
años es fortalecer la producción de conocimiento compara-
do en áreas críticas para la democracia, que es realmente el 
ADN de la organización y lo que construyó su reputación. Sin 
eso, el valor agregado de IDEA se reduce muchísimo, toda 
vez que hay otros entes con mayores recursos humanos y 
financieros para ejecutar proyectos. Es el arsenal de cono-
cimiento comparado que tiene IDEA lo que le da su marca 

distintiva. Dentro de esa agenda, fortalecer el Informe Global 
sobre el Estado de la Democracia –cuya segunda edición 
saldrá el próximo noviembre—es absolutamente crucial. 
Este informe, que sale cada dos años, siento que es una 
contribución considerable al debate democrático global, 
en un momento en que precisamos de diagnósticos empíri-
camente fundamentados sobre las vulnerabilidades de la 
democracia y en que, sobre todo, necesitamos recomenda-
ciones de política para enfrentar los enormes desafíos que 
enfrentan hoy los sistemas democráticos.

¿Considera que hay un retroceso democrático en el 
mundo? ¿Y en América Latina cómo estamos?

Depende de cómo se mida. Los datos que arroja el Informe 
Global sobre el Estado de la Democracia sugieren que la de-
mocracia no ha parado de extenderse en el mundo, hay más 
países democráticos que antes. Desafortunadamente, la cal-
idad de esas democracias se está deteriorando de manera 
muy visible y en muchos aspectos. Eso es bastante visible 
en América Latina. Creo que en la región hay aspectos de la 
construcción democrática que son sólidos –el ámbito elec-
toral, por ejemplo—pero hay otros, como la vigencia del es-
tado de derecho, en los que las deudas son enormes y, en 
algunos sentidos, crecientes. Igual, un juicio general sobre 
el estado de la democracia en la región es inevitablemente 
injusto: el panorama es muy heterogéneo, no sólo entre 
países, sino entre aspectos de la agenda de construcción 
democrática.

Respecto de los siguientes problemas de las democra-
cias, ¿cómo considera usted que se los podría resolver: 

Kevin Casas “La calidad de las democracias se está deteriorando de 
modo muy visible, sobre todo en América Latina”

Entrevista

Secretario General de IDEA
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fake news, financiamiento indebido de la política, cor-
rupción, populismo y redes sociales?

En cuanto a la aparición del fenómeno de Fake news edu-
cación y fortalecimiento de los esfuerzos de curaduría de la 
información son las armas para contrarrestarlas. Respecto 
del financiamiento indebido de la política la principal herra-
mienta consiste en cerrar la brecha entre la letra de la regu-
lación y su implementación práctica. La corrupción requiere 
de un trabajo sobre la transparencia, la rendición de cuen-
tas, la independencia judicial, el combate a la impunidad y 
un esfuerzo para repensar y racionalizar el papel interventor 
del Estado. El populismo solo puede ser desterrado a par-
tir de la educación, la reducción de las desigualdades y la 
reducción de la impunidad. Las redes sociales no son un 
problema por sí mismas, pero sí son un riesgo que hay que 
administrar y un activo que, en algunos sentidos, dinamiza 
la exigencia de rendición de cuentas y la vida democrática.

La tecnología aplicada a elecciones fortalece o debil-
ita a la democracia? ¿Cuál sería la receta para su apli-
cación?

Si hablamos de la tecnología aplicada a las elecciones, yo 
creo que hay aspectos como la transmisión transparente y 
pronta de resultados electorales que se beneficia enorme-
mente de la aplicación de avances tecnológicos. Si habla-
mos de aplicar tecnología a la emisión del voto y al escru-
tinio, depende enteramente del país y la circunstancia. Ha 
funcionado en Brasil, pero ha generado grandes suspica-
cias en otros. Y luego están los casos como Uruguay, que 
tiene un sistema manual muy básico de emisión y escrutinio 
del voto y que tiene acaso los niveles más altos de credi-
bilidad de toda la región. Meterle tecnología a lo que está 
funcionando bien me parece que no tiene sentido. Tengo 
la impresión de que en muchos casos el voto electrónico es 
una solución en busca de un problema. Eso es lo que hay 
que evitar.

¿Imagina transiciones democráticas en Cuba y Ven-
ezuela?

Sí, pero no en el futuro inmediato. Si algo está mostrando 
nuestra época es que el contexto internacional –que tanto 
hizo para dinamizar las transiciones democráticas en su mo-
mento—es mucho menos adverso que antes a la continui-
dad de sistemas autoritarios. El caso de Venezuela, en par-
ticular, está mostrando un aspecto que me parece crucial: la 
globalización, que ha facilitado los movimientos migratorios, 
está haciendo que, aun en casos de colapso nacional, los 
regímenes autoritarios pueden resistir mejor simplemente 
porque la gente opta por irse en vez de rebelarse. Para utili-
zar las categorías del gran Albert Hirschman, el balance en-
tre “salida, voz y lealtad” frente a un régimen autoritario, se 
ha cargado hacia la opción de “salida”, en vez de la opción 
de “voz”. Eso hace mucho más probable la pervivencia del 

autoritarismo aun en condiciones calamitosas.

Antes de fin de año habrá elecciones presidenciales en 
Argentina, Bolivia y Uruguay.  ¿Qué nos puede decir 
al respecto? ¿Cómo percibe los procesos electorales?

En Uruguay las elecciones serán ejemplares como siempre 
y de nuevo privará un alto nivel de civilidad en la discusión. 
En Argentina no habrá problemas con la celebración de los 
comicios, aunque sí hay una atmósfera muy cargada y po-
larizada políticamente. En Bolivia la situación es mucho más 
compleja y es un caso en el que hay un riesgo alto de que los 
resultados conduzcan a una acre discusión post-electoral.

¿Qué deberían esperar los ciudadanos de América La-
tina de sus democracias?

Protección para sus derechos fundamentales, ante todo. 
Pero también deben entender que la democracia es como 
una cuenta bancaria: se obtiene de ella tanto como se pone 
en ella. Del retraimiento de los ciudadanos y de su cinismo 
nunca emergió una mejor democracia.

Los electorados se renuevan. ¿Qué característica 
tienen los nuevos electores para usted?

Son mucho más veleidosos, menos amarrados por lealtades 
partidarias y mucho más propensos a la exaltación y al eno-
jo. En el caso de América Latina, también se empieza a notar 
una inclinación mayor a prestar atención a las disputas cul-
turales o identitarias.

¿Es optimista o pesimista con respecto al futuro de la 
democracia?

Dígase lo que se diga sobre la democracia, hay dos cosas 
que hace admirablemente: en primer lugar, es el único siste-
ma que respeta la autonomía de las personas para definir su 
destino y de su comunidad, que es una forma de decir que es 
el único sistema que respeta nuestra dignidad y que no nos 
trata como menores de edad; en segundo lugar, resuelve 
admirablemente el problema de la sucesión del poder, que 
es un asunto intratable para casi todos los regímenes autori-
tarios. Esas dos son ventajas considerables, que hacen que 
en el largo plazo el caso a favor de la democracia sea muy 
potente. Eso no significa que el progreso democrático sea 
lineal y sin retrocesos, o que el triunfo de la democracia sea 
inevitable. A fin de cuentas, la democracia como la conoc-
emos es muy reciente. La norma histórica ha sido el ejercicio 
ilimitado del poder, el gobierno de los hombres fuertes y las 
identidades tribales. La democracia tiene que remar contra 
corrientes muy fuertes de la naturaleza humana, y hay mo-
mentos y lugares donde esas corrientes van a prevalecer. La 
democracia tiene ventajas evidentes, pero para que triunfe 
hay que trabajar todos los días.
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