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suran toda posible disidencia, el pensamiento de Hilda
Landrove hila fino en el sentido atribuible a los acontecimientos, sus causas y consecuencias, a propósito
de la crisis sanitaria. La segunda entrega de la serie de
artículos referida a migración y democracia que trabaja
Leduán Ramírez, de Cuba, explica cómo los regímenes
autoritarios, incapaces de satisfacer las necesidades
básicas a los ciudadanos, generan un éxodo del que simultáneamente devienen beneficiarios, a través de las
remesas que estos producen en el exterior. Las primeras
elecciones extraordinarias de Republica dominicana,
luego del fracaso del voto automatizado, se explican en
números en el artículo de Roberto Rivas, que trabaja en
detalle la composición del voto. Agustina Podesta aborda los desafíos que enfrenta Uruguay en el terreno de la
educación, la seguridad y las relaciones exteriores tras
el ascenso político de Lacalle Pou, Presidente y líder de
la coalición de gobierno. Por último, compartimos la entrevista a Alex Caldera, que recorre el camino del surgimiento de los estudios de un campo disciplinario aun
nuevo en América latina, con epicentro en México: las
Políticas Públicas. Desde esta perspectiva la crisis desatada por la pandemia adquiere especial relieve, al
poner en foco cómo los gobiernos logran o no articular
las decisiones de gestión y administración capaces de
equilibrar la cuestión sanitaria con las otras dimensiones
de la vida de la población, en medio de los riesgos de
catástrofe económica.

Discrecionalidad en la toma de decisiones es el riesgo abierto por el estado de excepción, a la que algunos gobiernos pueden verse tentados, sobre todo, en Estados cuyas
instituciones no son lo suficientemente fuertes y en donde
la cultura cívica democrática no se encuentra completamente arraigada para cuestionar arbitrariedades anti
republicanas. Luis Alberto Romero nos propone pensar la
actual situación en que se encuentra Argentina, a partir
de los antecedentes históricos que delinean la heteróclita identidad de la coalición gobernante. El estrecho
filo por el que transita el Presidente Fernández, que deberá optar entre convertirse en el estadista que el país
necesita para atravesar la profunda crisis económica
que se avecina o disolverse en la disputa por el reparto
del poder interno, arriesga el precario orden institucional argentino. Leandro Querido, por su parte, propone una
serie de estrategias de cara al desarrollo de las distintas
etapas de los procesos electorales, que permitan sortear
los problemas acarreados por la imposibilidad de desarrollo regular de los actos comiciales, dado el riesgo
de contagio del coronavirus, de cara a 2020 y también
2021. Eduardo Repilloza presenta una reseña del libro Así
se vota en Venezuela como parte de la serie de publicaciones que Transparencia Electoral dedica a estudiar la
calidad de los procesos electorales de la región, zanjada
la cuestión de que votar y elegir no son términos intercambiables. Desde Cuba, Mabel Cuesta cuenta acerca
del caso del artista Luis Manuel Otero Alcántara, a quien
entiende como un síntoma del estado de cosas en la isla,
que involucra pensar encarcelamiento y represión a la
libertad de expresión como la otra cara de la moneda de
su estatus de “inclasificable”, a la vez que del quiebre de
la comunicación vertical, en favor de una comunicación
horizontal, desconocida antes, la de las redes sociales.
Ante un mundo cerrado por la pandemia e inserto en una
guerra económica entre potencias, en la tensión entre el
modelo de democracia occidental abierto a la crítica y el
cuestionamiento de sí, y regímenes autoritarios que clau-
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Las lacras del Estado y la democracia

Perfil histórico del Estado, la sociedad, y la democracia en Argentina. De la hegemonía populista a la praxis republicana ¿Es la crisis inaugurada por la pandemia una posibilidad para la
construcción de una alternativa?

Luis Alberto Romero

Un Estado impotente

Historiador. Miembro de las Academias Nacionales de Historia y de
Ciencias Morales y Políticas. Es autor de Breve historia contemporánea de la Argentina y La crisis argentina. Del siglo XX al XXI. Dirige el
sitio www.JLRomero.com.ar

De las muchas lacras elijo tres, referidas al Estado, la
sociedad y la democracia.
Hasta los años setenta del siglo pasado, la Argentina
supo tener un Estado potente, capaz de proponerse
metas y alcanzarlas. Fue también un Estado generoso
y concesivo ante quienes sabían presionarlo y obtener
beneficios especiales, como ya ocurrió desde 1876 con el
sector azucarero tucumano. Con el tiempo, la potencia
se erosionó y aumentó el número de los reclamantes
del maná estatal, quienes, para asegurar su parte,
desde la década de 1960 colonizaron sus ministerios.
Eso fue un golpe durísimo para la capacidad de acción
y la unidad de propósito del Estado. Desde mediados
de los años setenta la tendencia mundial a “achicar el
Estado” comenzó a traducirse en reducción, jibarización
y hasta eliminación de las oficinas estatales encargadas
del control y de la regulación, tanto de las actividades
privadas como de los mismos gobiernos. La reducción
se extendió incluso a las actividades indelegables del
Estado: la salud, la educación, la seguridad.

Para quienes la viven, la epidemia es una experiencia
única, total y absorbente. Después de ella -se piensatodo será distinto: mucho mejor o mucho peor, según
los ánimos. Pero en rigor, los cambios, si los hay, suelen
ser lentos y casi imperceptibles. La fiebre amarilla de 1871
hoy es recordada por un detalle urbanístico: aceleró la
migración de la gente pudiente hacia el norte de Buenos
Aires. De la gripe española de 1918 y 1919, más terrible aún,
nadie sabe gran cosa.
Pero a la vez, una epidemia como la actual dice mucho a
quien sabe hacer las preguntas precisas. Y quien acierte
con ellas podrá pensar formas de acción que dejen su
huella. Por el momento, la pandemia solo está poniendo
en evidencia los males de la Argentina, sus lacras, que
se nos aparecen ante las narices como si las miráramos
con una lupa. Quizá haya también una oportunidad.

5

Así hemos llegado a tener un Estado devorado por
distintos grupos de interés -grandes y chicos, legales
y mafiosos- que succionan la riqueza que el Estado
toma de la sociedad a través de un sistema impositivo
tan oneroso como inequitativo. Esto fue reduciendo la
capacidad de gestión, y a la vez, liberando de controles
a los gobiernos de turno. Estos encontraron la coyuntura
adecuada para desarrollar un estilo de gobierno
decisionista que -triste es decirlo- resultó ser el único
posible para dirigir la desarticulada máquina estatal.

En esta situación el Estado llega a esta circunstancia de
pandemia. Se superpone a una coyuntura económica
que, dos meses atrás, nos parecía angustiante e
irreversible y que hoy ha quedado en la trastienda.
El hiperactivismo presidencial -liberado por razones
sanitarias del control de los órganos colegiados- apenas
disimula las primeras manifestaciones de la falta de
coordinación entre los entes de gestión, la imprevisión,
la ineficiencia.
de subsidios en sufragios electorales en favor de los
candidatos del gobierno.

Sobre todo, llama la atención la vergonzosa exhibición de
la colonización estatal, puesta en evidencia por el reparto
de los comandos del Ministerio de Bienestar Social -dueño
de una caja importante y flexible- entre cuatro grandes
grupos que conforman la alianza política gobernante,
dispuestos a continuar con las antiguas prácticas
corruptas. La revelación de un caso -probablemente uno
entre muchos- pudo en evidencia la gangrena estatal y,
lo que es peor, la escasa confianza que inspiran estas
agencias en el caso de que la pandemia se desborde y
desencadene desobediencias o protestas sociales.

Los grandes conurbanos, y especialmente el de Buenos
Aires, constituyen un mundo en equilibrio inestable, que
puede tornarse en tormentoso, como en 2001, si flaquean
los mecanismos de contención que administra el Estado.
Los trabajadores informales ya estaban recibiendo lo
más duro de la crisis económica antes de la plaga. Esta
no ha llegado hasta hoy (18 de abril) a este mundo,
protegido hasta ahora por la distancia social y ecológica,
pero la encontrará indefensa si se instala el virus. En este
caso probablemente habrá reacciones violentas, que
pondrán al gobierno en una dura alternativa.

El inmenso mundo de la pobreza
Hacia 1970, la Argentina tenía pleno empleo, una pobreza
muy acotada y una sociedad altamente conflictiva pero
caracterizada todavía por su integración y su movilidad.
Cincuenta años después tiene más de un tercio de
pobres, que conforman un “mundo de la pobreza”
escindido, con su propio modo de sobrevivir, su estilo
de vida y su cultura. El Estado tiene allí poca presencia,
incluso en los aspectos básicos de la salud, la educación
y la seguridad, y la vigencia de la ley -incluyendo la
noción de la diferencia entre lo lícito y lo ilícito- es más
que relativa.

Una democracia poco republicana
La moderna democracia de sufragio universal
obligatorio comenzó en 1912, prolongándose hasta
nuestros días con interrupciones y otras alternativas. Es
posible distinguir dos ciclos democráticos, separados
por un interludio entre 1955 y 1983. El primero se extendió,
con altibajos, hasta 1955, y estuvo dominado por las
figuras de Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón, dos
líderes de credenciales democráticas inobjetables. Sus
regímenes, con matices, tuvieron un estilo plebiscitario
y se apartaron de los principios republicanos y liberales,
tanto en lo institucional como en lo ideológico. Yrigoyen
se llevó muy mal con el Congreso y la oposición; Perón
fue más allá y suprimió las libertades políticas. En lo
discursivo, ambos líderes identificaron sus movimientos
con la nación y el pueblo, y colocaron a la oposición en
el lugar del enemigo del pueblo, la anti patria. Ello generó
un clima político faccioso y altamente conflictivo.

No hay en el mundo de la pobreza -no puede haberlosciudadanos responsables de sus derechos y obligaciones,
en el sentido clásico de la democracia. Hay votantes cuyo
peso político es decisivo, y una máquina para producir
el sufragio. Incluye operadores políticos que conectan a
los referentes de las organizaciones sociales territoriales
con el poder administrador, operando la trasmutación
“Las medidas y los gestos de Fernández parecen
indicar un retorno a la ortodoxia justicialista. Esta
incluye gobernar por decreto, desentenderse del
Congreso -la pandemia ayuda a esto- crear impuestos a los sectores productivos, tolerar la instalación de las distintas parcialidades de su frente
político en los organismos estatales.”

Entre 1955 y 1983 la cuestión democrática pasó a
segundo plano y el escenario fue ocupado por dictaduras
militares y grupos de interés organizados. En 1983, luego
de la retirada de los militares, se inició un segundo ciclo
democrático, que se prolonga hasta el presente, lo cual en
sí mismo es un logro notable. Ese año, sorpresivamente,
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con Raúl Alfonsín, surgió una novedosa democracia
republicana y pluralista, firmemente asentada en el
estado de derecho. Todo ello era novedoso. Por entonces
florecieron los partidos políticos, el Congreso y el debate
público, sostenidos por una nueva ciudadanía consciente
y comprometida. En el clima de euforia de esos años se
supuso que con la democracia se solucionaban todos
los problemas del Estado, la sociedad y la economía.

desentenderse del Congreso -la pandemia ayuda a
esto- crear impuestos a los sectores productivos, tolerar
la instalación de las distintas parcialidades de su frente
político en los organismos estatales, deslizar, cada vez
más frecuentemente, ataques verbales a la oposición
y desarrollar un discurso de guerra y unidad contra el
enemigo que recuerda cada vez más el clima de los
gobiernos de los Kirchner.
¿Una oportunidad para la democracia republicana?

La hiperinflación de 1989 derrumbó las ilusiones y la
conciencia de crisis habilitó el retorno a una conducción
presidencial centralizada, que fue el punto de partida
para un gradual retorno a los viejos usos no republicanos:
gobierno hiper presidencial, neutralización de los
órganos representativos, avance del Ejecutivo sobre las
instituciones, todo lo cual coincidió con la profundización
de las políticas de achicamiento del Estado. La crisis
de 2001 -que sacó a la luz el deterioro de la sociedadderrumbó la legitimidad de la representación política,
liquidó a los partidos, estimuló las organizaciones de
intereses y robusteció el hegemonismo presidencial. Este
se desplegó durante el gobierno de los Kirchner (20031015), quienes agregaron un discurso divisivo e intolerante,
que recreaba la antinomia pueblo/ antipueblo. De ese
modo, la democracia argentina -que había capeado con
fortaleza algunas crisis institucionales graves- retornaba
a sus fuentes.

Sin embargo, el decisionismo dialoguista de Fernández
transita por un filo estrecho. El frente político gobernante
es heterogéneo y mal soldado, hay una disputa pendiente
por el reparto del poder, apenas postergada por la crisis
sanitaria, y quien lo encabeza y debería ejercer de árbitro
no es el dueño total de las decisiones.
¿Oportunidad para la oposición? Tampoco está unida
como para aprovecharla. No se divide tanto por partidos
como por posiciones institucionales: están quienes
son responsables de gobiernos subnacionales -que
necesitan alinear su acción con el gobierno nacional- y
quienes tienen responsabilidades políticas, más atentos
a marcar las diferencias con el oficialismo. De modo que
es difícil que ese heterogéneo conjunto encuentre el punto
adecuado entre colaborar o señalar los deslizamientos
decisionistas.

En 2015 el presidente M. Macri -que había derrotado al
candidato justicialista- propuso una reforma del Estado,
para achicar el espacio de los grupos prebendados, y
un retorno a las instituciones republicanas. Su proyecto
tuvo grandes errores en la ejecución, pero, sobre todo, no
pudo superar la frontal oposición del justicialismo, tras del
cual se nuclearon sindicalistas, empresarios protegidos,
organizaciones de desocupados y todos los que tenían
algún privilegio estatal que defender. En la elección de
2019 este establishment organizó eficientemente su
séquito popular y recuperó el gobierno.

La conjugación de un Estado con fallas en la máquina de
gestionar -que solo puede ser gobernado a golpes de
decisión- y una fisura en la firmeza de la conducción quizá
conduzca a un mal final -esperemos que no- pero a la
vez, más a largo plazo, puede abrir una oportunidad para
una alternativa de gobierno democrática y republicana.
¿Cómo lograr que se desarrolle y consolide? No se trata
de argumentar con valores y principios -habitualmente
descalificados como “meramente formales”- sino de
demostrar que es más eficiente que el decisionismo
hegemónico.

Su candidato, Alberto Fernández, propuso una reducción
de los enfrentamientos y una vuelta a los buenos usos
republicanos. Cristina Kirchner, que lo había elegido
como candidato y que compartió la fórmula, conserva un
caudal de apoyos que le permitió mantener una posición
muy fuerte en el nuevo gobierno Todos se preguntaron -y
se preguntan- cómo sería la coexistencia entre ambos.

Un acuerdo republicano debería posibilitar la limpieza de
esos establos de Augías -eso es hoy el Estado-, de modo
de reconstruir su burocracia y sus agencias, su eficiencia
y su capacidad de control. Un acuerdo republicano
debería ser capaz de construir el diálogo para recuperar
y hacer fructífero el pensamiento diverso de la sociedad,
y de imaginar alternativas que vayan más allá de la
urgencia inmediata.

La aguda crisis de la deuda externa, que demandaba un
acuerdo mínimo con la oposición, favoreció la alternativa
dialoguista, y lo mismo ocurrió con la pandemia y la
crisis sanitaria que, como la deuda externa, convocó
al esfuerzo conjunto. Las medidas y los gestos de
Fernández, sin embargo, parecen indicar un retorno a la
ortodoxia justicialista. Esta incluye gobernar por decreto,

Para ganar consenso, el republicanismo debe dejar
de lado el elitismo teórico y principista y mostrar,
prácticamente, su capacidad para ofrecer mejores
alternativas, para resolver problemas concretos. Debe
demostrar que es genuinamente popular, en el sentido
con el que nuestra Constitución habla de pueblo.

“El decisionismo dialoguista de Fernández transita
por un filo estrecho. El frente político gobernante
es heterogéneo y mal soldado, hay una disputa
pendiente por el reparto del poder, apenas postergada por la crisis sanitaria, y quien lo encabeza y
debería ejercer de árbitro no es el dueño total de
las decisiones”

Hay una tarea de construcción política y discursiva
enorme para quienes quieren evitar que esta doble crisis
conduzca a un reforzamiento del autoritarismo y aspiran
a recuperar la democracia republicana. Es inmensa, pero
como suele decirse, las cosas fáciles ya las hizo otro.
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Los desafíos intra y extra partidarios que
deberá enfrentar la coalición multicolor

Panorama sobre los desafíos que enfrenta la Coalición de Gobierno, en el orden económico,
relaciones internacionales, seguridad y educación. Los números que cifran la realidad política
en Uruguay.

Agustina Podestá
Alberto de Herrera, uno de los caudillos más importantes del
histórico partido al cual pertenecen. No es nada casual entonces, que gracias a la historia familiar y al aprendizaje de sus propias derrotas, haya desarrollado una excelente campaña poniendo el foco en temas como la educación y la seguridad, que
lo llevó a captar votos incluso fuera del Partido Nacional.

Estudiante de Ciencia Política en la Universidad del Salvador (Buenos Aires, Argentina). Posee un fuerte interés por la Comunicación
Política.

El 1 de marzo pasado asumió Luis Lacalle Pou como presidente de Uruguay, tras salir vencedor en un ajustado balotaje con el dirigente del Frente Amplio, Daniel Martínez.
De esta manera, no sólo se convirtió en el Presidente más
joven desde la restauración de la democracia, sino también en uno de los más jóvenes de la historia del país.

De todos los años en los que Lacalle Pou y su partido ha estado
en la oposición, y tras su derrota en la carrera presidencial del
año 2014, sin dudas ha llegado a una importante conclusión: los
uruguayos buscan la unión y el fin de la grieta generada, sobre todo durante el último tiempo. Recordemos que si bien en
el sistema político uruguayo se ha dintinguido por un bipartidismo histórico entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, este
fue siempre bajo ciertos consensos que asegurasen el mismo
camino frente a cuestiones de políticas de Estado, más allá de
la alternancia política.

Con él, el Partido Nacional vuelve al poder después de quince
años, terminando así con la primacía del Frente Amplio, junto
a una coalición electoral que incluye partidos de todo el arco
político; desde la socialdemocracia hasta la ultra derecha, algo
poco visto en Uruguay (su principal aliado fue con quien durante muchos años se habían intercalado el poder, el Partido
Colorado. Lo siguieron partidos más pequeños como Cabildo
Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la gente).

El mandatario comprende muy bien la época en la que asume,
donde transformaciones constantes y cambios estructurales,
generan una sociedad que le demanda estar a la altura de las
circunstancias, y él se encuentra dispuesto a lograrlo.

Resulta importante para el análisis de su ascenso político conocer que el mandatario electo no es ningún outsider de la política. Es hijo del ex presidente Luis Alberto Lacalle, y nieto de Luis
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“La figura de Luis Lacalle Pou representa lo nuevo y
lo viejo de la política: reúne en él el fortalecimiento
de los partidos tradicionales, el simbolismo, que ha
sabido canalizar gracias a su historia familiar y el
modo familiar de hacer política: el contacto directo con la gente.”

seguridad, una de las mayores preocupaciones de la sociedad
uruguaya, que por primera vez ha comenzado a padecer la violencia por narcotráfico. Solo en 2018 los homicidios aumentaron
en 45%, los robos con violencia en 53%, y aquellos sin violencia
en 23% respecto al año anterior. A su vez, según la Fundación
Propuestas, un observatorio de seguridad, 2019 terminó siendo
el segundo año en la historia del Uruguay con récord en materia
de asesinatos. Son índices a los cuales no están acostumbrados, aunque el país siga siendo uno de los más seguros e igualitarios en América Latina. Es por esto que el Presidente actual
dotará las calles de más policías y reforzará sus fronteras en
busca de apaciguar los problemas de seguridad pública.
Uno de los sectores donde tendrá que atravesar grandes conflictos, no sólo por las reformas políticas que se necesitan sino
también por las disputas que tendrá con el sindicato, es el
de la educación, que en su historia reciente ya ha mantenido
conflictos con los gobiernos de José Mujica y Tabaré Vázquez.

Foto:Walter Paciello - Presidencia de la República

Reasalto aquí algunos puntos a considerar, y que marcan el
nuevo rumbo del país vecino. Muchos de ellos quedaron formalizados en la Ley de Necesidad y Urgencia que el presidente
envió al Congreso ocho días después de su asunción:

Es importante aclarar que, desde los años 1950, fue un sector
de los más influyentes y exigentes de la región; hoy, las
características que lo consagraron quedan en el pasado.

En lo que respecta a la política internacional, esta estará basada en el comercio. El actual presidente demostró, durante toda
la campaña, su interés por fortalecer el MERCOSUR y, por ende,
el acuerdo con la Unión Europea; Y sabe que para lograrlo será
importante dejar de lado las cuestiones ideológicas.

El gobierno buscará realizar grandes reformas para lograr
revertir los números actuales: más del 60 % de los jóvenes de 17
años no logra terminar la secundaria, seguido al gran deterioro
que tienen los establecimientos del interior del país. Por eso, han
anunciado que se centrarán en rearmar los Consejos Directivos
de la Administración Nacional de Educación Pública, medida
que le quitaría representación a los sindicatos y que, sin dudas,
generará una puja importante y difícil de consensuar.

Así mismo,una de sus primeras medidas en el poder fue abandonar la UNASUR, ya que la mayoría de sus integrantes fueron
gobiernos de izquierda de la región con una enorme carga
ideológica en sus definiciones, que terminó con un fuerte declive a raíz del estallido de la crisis en Venezuela. Siguiendo este
lineamiento, el gobierno de Uruguay también ha decidido formalizar su retiro de Telesur y del Banco del Sur.

La coalición multicolor.

A su vez, el canciller a cargo ha enfatizado el fuerte arraigo del
país en pos de la defensa democrática y con ello, las graves limitaciones a los derechos y las libertades individuales en algunos
países de la región.

Son muchos los desafíos que la coalición deberá enfrentar, no
sólo para cumplir sus promesas de campaña sino también
para lograr canalizar las demandas de una sociedad, que se
encuentra desgastada, y ha vuelto a confiar en el histórico
partido para que lleve a cabo un giro radical y traer un poco de
tranquilidad a la escena política del país.

La política económica será más liberal, cercana a los empresarios y pro-mercado. El gobierno se encuentra en este punto
ante uno de sus mayores desafíos, ya que el país enfrenta hoy el
déficit más alto en años, sumado a un crecimiento económico
en declive y a una tasa de desempleo que no paró de crecer en
la última década.

Es claro que el Presidente también tendrá desafíos al interior
de su propia coalición; y el hecho de que la hayan llamado
“multicolor” no es nada casual. En la carrera presidencial, Lacalle
Pou supo comandar e integrar un grupo con diferencias poco
antes vistas pero, al menos hasta ahora, bien resueltas.

A raíz de esto, desde el gobierno se ha anunciado una política
de austeridad, no sólo en los gastos, sino también en las inversiones. Comprenden que el ciudadano ya ha hecho parte de su
esfuerzo y ahora les toca a los dirigentes asumir la responsabilidad de un Estado que en los últimos años ha generado una
fuerte inversión en entidades públicas, pero sin mucha previsión
en cuanto a su recuperación.

Entre las figuras más relevantes, como compañera de fórmula,
eligió a Beatriz Argimon, una ex diputada y, lo más destacable,
feminista y activista. Con la victoria se constituyó en la primera
mujer Vicepresidente de la historia uruguaya, cumpliendo así
con las nuevas demandas sociales acerca de la integración y el
lugar que debe ocupar la mujer en el presente siglo.

Uno de los temas centrales de la campaña de Lacalle Pou fue la
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El lugar predominante del Partido Colorado en la coalición lo
ocupa Ernesto Talvi, Canciller, quien hasta ahora ha cumplido
con destreza los pedidos y lineamientos del Presidente.

“Uno de los sectores donde tendrá que atravesar
grandes conflictos, no sólo por las reformas políticas que se necesitan sino también por las disputas
que tendrá con el sindicato, es el de la educación,
que en su historia reciente ya ha mantenido conflictos con los gobiernos de José Mujica y Tabaré
Vazquez.”

Del Partido Independiente, compuesto por grandes intelectuales,
quien ha tomado el protagonismo es el actual Ministro de
Trabajo, Pablo Mieres.
Lo tradicional y lo moderno.
Recordemos que la figura de Luis Lacalle Pou representa lo
nuevo y lo viejo de la política: reúne en él el fortalecimiento de
los partidos tradicionales, el simbolismo, que bien ha sabido
canalizar gracias a su historia familiar, y el modo familiar de
hacer política: el contacto directo con la gente.A su vez, supo
interpretar el cambio de paradigma. El público ahora quiere ser
parte del mensaje y tomar protagonismo. Así lo ha demostrado
en una campaña en redes de alto impacto, buscando un
constante approach con un público que no está acostumbrado
a asistir a actos en territorio, pero si a seguirlo desde sus casas:
la nueva política.
De esta manera, ha generado un gobierno que se encuentra
preparado para responder a las distintas demandas sociales
de las nuevas y viejas generaciones. Todas estas sumatorias
individuales, que supo construir Lacalle Pou en una coalición
electoral, mantienen el desafío y el interrogante acerca de si
finalmente logrará formarse y mantenerse como una coalición
de gobierno.
Así, debemos considerar que actualmente,
y durante los próximos años, cuentan con una mayoría
parlamentari, necesaria para afrontar las reformas que desean
instalar y buscar así representar el “derecho de todos”.
Hasta el momento todos los partidos que conforman la coalición
se han mostrado propensos a la generación de consensos
colectivos, lo cual es lógico durante los primeros meses pero
que será, al menos, difícil mantener a lo largo del tiempo.
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Pandemia, censura y gobernanzas:
una mirada crítica

Lo que es posible pensar y necesario aprender en ocasión de la batalla de sentido abierta por
el coronavirus. A partir de las consecuencias que sobrevendrán y a propósito de las causas que
la produjeron lo que urge es el pensamiento centrado en información efectiva, sin la supresión
de los hechos reales, a contrapelo de todo discurso sesgado e ideologizante, y en pleno dominio de la libertad.

Hilda Landrove

Tomo como punto de partida la publicación del documental The Origin of Wuhan Coronavirus, de The Epoch
Times en Youtube el 7 de abril, pues en medio de una
avalancha de noticias (falsas y verdaderas), especulaciones y guerra ideológica, ha logrado presentar en un
conjunto estructurado una de las narrativas dominantes
sobre el posible origen del coronavirus.

Cubana, de profesión maestra, se ha dedicado durante años al
emprendimiento social y cultural y más recientemente a la investigación académica en temas de antropología. Actualmente es doctorante en Estudios Mesoamericanos por la Universidad Nacional
Autónoma de México.

Desde varios meses y con creciente intensidad, la cotidianidad de nuestras vidas ha sido impactada por la irrupción del virus SARS-CoV-2, de nombre común COVID-19;
primero como fenómeno local en la ciudad de Wuhan,
China, y posteriormente como pandemia mundial a la
que no ha escapado prácticamente ningún país. Las
múltiples reconfiguraciones que causará en todos los
ámbitos de la vida común están aún por verse, pero
sus impactos más inmediatos permiten, y requieren,
un análisis que nos oriente a comprender y diseñar en
lo posible los rumbos de tales reconfiguraciones. Lo que
pretende este texto, ubicándose como una de esas tentativas de análisis, es considerar las teorías sobre el origen del virus y el manejo que se ha hecho de ellas para
ubicarlas dentro de los contextos que las hacen posibles.

Resultado de una investigación periodística, abre la
puerta a dos consideraciones fundamentales. La primera, que el punto exacto de origen no fue el mercado de
Wuhan. La segunda, que con anterioridad al origen del
brote en los últimos meses del 2019, se habían realizado
publicaciones científicas sobre la existencia de virus de
la familia del SARS, y la posibilidad de su traspaso a los
seres humanos, así como experimentos de ingeniería inversa en China y en particular en el Instituto de Virología
de Wuhan.1 Varios investigadores entrevistados en el
documental coinciden en que ambas direcciones indican claramente que el COVID-19 no ha sido transmitido
1 El documental puede verse en https://www.youtube.com/watch?v=Gdd7dtDaYmM&feature=youtu.be. Para un resumen de sus argumentos y las referencias a los
artículos científicos, ver Un documental sobre el origen del coronavirus asegura
que el Partido Comunista Chino ocultó que es sintético y que se filtró de un laboratorio https://www.infobae.com/america/mundo/2020/04/12/un-documental-sobre-el-origen-del-coronavirus-asegura-que-el-partido-comunista-chino-oculto-que-es-sintetico-y-se-filtro-de-un-laboratorio/
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de manera natural de algún animal a los seres humanos,
sino que se trata de una creación deliberada y probablemente filtrada a la población humana por error o negligencia. El contexto en que esto ha ocurrido, y esta es la
declaración más explícita del documental, es el secretismo, el ocultamiento y la negación o destrucción de evidencias que constituyen el modus operandi del Partido
Comunista Chino.

manera más inmediata es, sin embargo, una colisión que
aplana matices y gradientes para concluir enfrentando, en el mejor estilo de la guerra fría, a un autoritarismo desalmado encarnado por China con un Occidente
democrático encarnado por Estados Unidos. En un clima
geopolítico tal, es sano y conveniente observar los sesgos y las subjetividades que se avienen demasiado bien
con estas narrativas binarias y polares.

La veracidad de las hipótesis del documental está aún
por confirmar. Si bien parecen posibles, la explicitación
de la posición ideológica de los realizadores en la segunda parte del documental, pone en duda la presunción de
imparcialidad de la investigación. Así como el secretismo y el ocultamiento del gobierno chino producen sobre
la teoría del escape viral de un laboratorio un efecto de
credibilidad, la insistencia del documental en la maldad
intrínseca de dicho gobierno, y en la superioridad evidente de la democracia occidental y sus pretensiones
de progreso, producen sobre la misma teoría el efecto
contrario.

Esto no significa que sea extraño que las dudas que
despierta a su vez la actuación del gobierno chino desemboquen en sospechas de oscuras manipulaciones
y mecanismos de Estado diseñados para suprimir la
crítica y la información oportuna, y encubrir cualquier
falla no intencional, o incluso cualquier plan intencional. El autoritarismo chino, que construyó un hospital en
diez días y tomó medidas extremas de control poblacional para disminuir la curva de contagios en Wuhan, es
el mismo que escondió durante varias semanas la noticia del brote y que probablemente ha mentido sobre
la cantidad de muertos causados por la pandemia. Lin
Wenliang, el doctor que advirtió inicialmente de la aparición de un nuevo tipo de enfermedad pulmonar similar al SARS 1 (para entonces no identificada), que fue
obligado a callar y que murió posteriormente víctima él
mismo del COVID-19, es el ejemplo humano indiscutible
de esta actitud del gobierno chino. Es, de paso, uno de
esos héroes cuyo nombre recordaremos cada vez que el
autoritarismo cobre víctimas en su interminable afán de
controlarlo todo.

Al terminar el documental, me despertaba suspicacia
más bien aquello que no habían mencionado. Por ejemplo, un estudio científico efectuado por virólogos que,
después de haber analizado la estructura genética del
COVID-19, llegaba a la conclusión de que su manufactura sintética habría sido imposible.2 O el hecho de que, si
bien pudo haber sido manufacturado en un laboratorio,
en todo caso esta es solo una de las opciones pues la otra
teoría sostenida por varios miembros de la comunidad
científica, el salto de un animal a otro, conocido como
derrame zoonótica (zoonotic spillover), continua siendo
también una hipótesis, y es de hecho la más aceptada
hasta el momento.3 Habrá que esperar el desarrollo de
las investigaciones para confirmar una u otra hipótesis,
basadas en evidencias circunstanciales. Lo cierto es que
el gobierno chino está obstruyendo actualmente los esfuerzos por resolver la pregunta sobre el origen del virus, impidiendo incluso a sus científicos publicar sobe el
tema sin pasar los filtros de la censura oficial.

Vale extenderse en este punto porque hay en él reconocible un modelo, un modelo que ha llegado a revelar sus
componentes de manera diáfana, después de varias décadas, en los sucesos de Chernóbil. Y en ese modelo, no
solo son recurrentes el escondimiento, el silenciamiento
y la pretensión de control absoluto sobre la población,
sino también la negligencia criminal. Cuando en la
desesperación y la angustia de vivir en una situación sin
precedentes para la que nadie tiene una respuesta efectiva y permanente, algunos pretenden que es el modelo
chino el que deberá prevalecer una vez que retornemos
a la normalidad, es necesario recordar esto y no minimizar sus gravísimas consecuencias. Eso en lo que fueron
efectivos, no hubiera sido necesario si no hubieran enfrentado el problema como gendarmes hasta que fue
imposible contenerlo.

La existencia misma del documental y los argumentos
que desarrolla son sintomáticos de un clima informativo que oscila entre la guerra fría y la especulación conspirativa, en combinaciones que en muchos casos no
pueden distinguirse claramente. El origen y propagación
del virus son el punto de disputa más reciente entre potencias en guerra por la primacía económica y por la expansión de sus modelos sociales. La pandemia de coronavirus ha venido a poner en cuestionamiento diversas
formas de gobierno. Modelos que podríamos pretender
radicalmente diferentes han fallado, aunque por razones
diferentes, ante la mayor crisis de salud pública que ha
atestiguado el planeta en las últimas décadas. De ese
fallo podría emerger, si la visión sobre el impacto fuera
prospectiva y constructiva, una nueva imagen de sociedad deseable, como la que propone Mariano Schuster
al imaginar la combinación de un estado redistributivo
y una ciudadanía informada y crítica en una democracia funcional (Schuster, 2020). Lo que ha emergido de

Del otro lado, tampoco deberían ser tomadas a menos,
solo porque invocan a la democracia y el libre mercado,

“El autoritarismo chino, que construyó un hospital en diez días y tomó medidas extremas de
control poblacional para disminuir la curva de
contagios en Wuhan, es el mismo que escondió
durante varias semanas la noticia del brote y
que probablemente ha mentido sobre la cantidad de muertos causados por la pandemia.”

2 The Proximal Origen of SARS-CoV-2 https://www.nature.com/articles/s41591-0200820-9
3 Para conocer esta teoría, puede ser una lectura útil The Pandemc is not a Natural
Disaster, de Kate Brown, donde “natural” es entendido en el sentido de la construcción de las condiciones que hacen posible el paso de un virus perjudicial al ser humano desde otros animales. https://www.newyorker.com/culture/annals-of-inquiry/
the-pandemic-is-not-a-natural-disaster?fbclid=IwAR1-5NX-gUq2EIef7eNobKJbSR3PrChKGDv2BVTPph0Bwqe_SoMlUCd4-YQ
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las terribles consecuencias de la explotación desmedida que ha conducido de manera más o menos directa a la emergencia del COVID-19. Que se le exija a China
por esconder cifras, por mentir, por diseñar mecanismos de control poblacional tales como apps de rastreo
de enfermos en tiempo real, pero no tanto por permitir
y estimular el comercio de vida salvaje, o por deforestar inmensas regiones y provocar el desplazamiento de
hábitats de varias especies animales, es sintomático de
que los problemas que subyacen en ambas partes, no
son tan contrapuestos como se pretenden. En un artículo
reciente, el escritor científico David Quammen dice: “Los
científicos hicieron su trabajo; advirtieron hace varios
años: aquí hay un nuevo coronavirus ¿Qué debió haber
sucedido? Se debieron haber cerrado los mercados de
animales salvajes en China. El mundo debió haberse
preparado” (Quammen, 2020) . Pero no sucedió.

contrario que muchos medios de comunicación practican actualmente. Cuando Telesur “cita” falsamente a
Chomsky para hablar de que el coronavirus fue creado
por Estados Unidos para destruir la posición dominante
de China en el mercado internacional4 , o cuando lo hace
igualmente Prensa Latina citando al sitio Zero Hedge5
(conocido por sus análisis financieros con toques conspirativos), lo que ha ocurrido es una simbiosis entre dos
recorridos que nacen de sitios diferentes pero que han
llegado a confluir en la necesidad explicativa de un suceso que supera nuestra capacidad de dar cuenta de él (la
emergencia de un virus de alcance planetario) y el dominio público de los “hechos alternativos” y las noticias
falsas en el medio ambiente de la posverdad. La teoría
de la conspiración supone siempre un culpable oculto
que mueve hilos invisibles, y se ve a sí misma como una
forma de lucha contra pretensiones homogenizadoras,
particularmente si provienen de instituciones científicas
y de gobierno. Las narrativas ideológicas y al servicio de
la geopolítica están más preocupadas por signar al contrario, al otro, como capaz de las mayores atrocidades,
y recurren a la conspiración como una de las variantes
posibles al servicio de una guerra donde la verdad o lo
cierto han dejado de ser los criterios operantes.

Lo anterior no debería conducirnos, sin embargo, a
suponer idénticas las condiciones de un régimen autocrático como el chino y sistemas democráticos que,
aunque minados por el populismo y el personalismo,
se diferencian de la autocracia en algo fundamental: la
posibilidad de ser cuestionados. Se trata de una diferencia crucial. Mientras que el régimen chino impide la
investigación científica y periodística e intenta dominar
la narrativa, científicos e investigadores de otras partes
del mundo rastrean fuentes oficiales, reportes periodísticos, artículos académicos y ponen en cuestionamiento
las verdades impuestas verticalmente. En el primer caso,
lo estructural supone la opacidad y el control; en el segundo, la coexistencia y la disputa de las narrativas y sus
consecuencias.

Llegados a este punto, lo que considero necesario destacar sobresale en el contraste no solo con las hipótesis y
especulaciones ideológicamente sesgadas, sino con la
especulación de tipo conspirativo que en las últimas semanas se ha igualado con la pandemia en su capacidad
viral reproductiva. Las teorías que buscan explicaciones
más sistémicas, donde sistémico significa apuntar a la
develación de causas estructurales más que a una línea
de sucesos particulares, suelen ser más útiles, porque
pueden producir consecuencias concretas. Como resultado de la pandemia, habrá que cuestionar no solamente a la Organización Mundial de la Salud por sus

No puede dejar de mencionarse, en el espectro que va
de la investigación de los hechos al discurso especulativo que, sumado a la guerra ideológica, asistimos a una
oleada de teorías de conspiración que, aunque no son
nuevas (la teoría de conspiración es tan antigua como
el racionalismo que pretendió desterrarlas, con nulo éxito), han venido a incorporarse de manera que las vuelve
indistinguibles de los esfuerzos desacreditadores del

“Que se le exija a China por esconder cifras, por
mentir, por diseñar mecanismos de control poblacional tales como apps de rastreo de enfermos en
tiempo real, pero no tanto por permitir y estimular el comercio de vida salvaje, o por deforestar
inmensas regiones y provocar el desplazamiento
de hábitats de varias especies animales, es sintomático de que los problemas que subyacen en
ambas partes, no son tan contrapuestos como se
pretenden. (…) Lo anterior no debería conducirnos,
sin embargo, a suponer idénticas las condiciones
de un régimen autocrático como el chino y sistemas democráticos que, aunque minados por el
populismo y el personalismo, se diferencian de la
autocracia en algo fundamental: la posibilidad de
ser cuestionados.”
4 Chomsky considera que EEUU desató una guerra bacteriológica https://videos.
telesurtv.net/video/816343/para-chomsky-considera-que-eeuu-desato-una-guerra-bacteriologica/
5 Evidencias ponen a Estados Unidos detrás de la epidemia de COVID-19 https://www.
prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=344376&SEO=evidencias-ponen-a-ee.uu.-detras-de-epidemia-de-covid-19
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“Que se le exija a China por esconder cifras, por
mentir, por diseñar mecanismos de control poblacional tales como apps de rastreo de enfermos en
tiempo real, pero no tanto por permitir y estimular el comercio de vida salvaje, o por deforestar
inmensas regiones y provocar el desplazamiento
de hábitats de varias especies animales, es sintomático de que los problemas que subyacen en
ambas partes, no son tan contrapuestos como se
pretenden. (…) Lo anterior no debería conducirnos,
sin embargo, a suponer idénticas las condiciones
de un régimen autocrático como el chino y sistemas democráticos que, aunque minados por el
populismo y el personalismo, se diferencian de la
autocracia en algo fundamental: la posibilidad de
ser cuestionados.”
incoherencias o a los diversos gobiernos por sus fallas
particulares (demoras, desprecio por la ciencia y desmantelamiento de estructuras de salud pública, por solo
citar algunas de las que han limitado la respuesta a la
crisis en sociedades democráticas) sino tomar medidas urgentes por evitar la reproducción, mutación y derrame zoonótico de virus limitando, por ejemplo, el tráfico
de animales salvajes. Así mismo, será necesario poner
a debate público la legitimidad y la pertinencia de los
experimentos de ingeniería reversa que suelen utilizarse
para el estudio de los virus y que han sido cuestionados en varias ocasiones dentro de la comunidad científica.6 Lo que está en juego no son solo las condiciones
socio-políticas para la emergencia de un virus, sino una
forma de relación con el entorno que seguirá produciendo no solo virus patógenos, sino todo tipo de problemas
inmanejables en la medida que el deterioro provocado
por el emprendimiento humano, muchos autores denominan Antropoceno, continúe agravándose.

cia de cuál sea el resultado de las investigaciones sobre el origen del coronavirus, conviene remitir, analizar y
contrastar las diferencias y las desaveniencias políticas
contra el fondo del modelo de existencia de la sociedad
humana en el mundo. Ella se ha arrogado el derecho de
depredar insaciablemente otras ecologías, de humanos
que no son considerados plenamente humanos y de
seres no humanos cuya única agencia permitida es la
de estar a su servicio. La pandemia es un síntoma más
de que ese modelo está radicalmente agotado, y de que
la supervivencia colectiva depende de la capacidad de
tomar las medidas necesarias para detener la destrucción sistemática e ilimitada del mundo para que no termine, además, en suicidio.
Referencias
Schuster, Mariano, 2020. Izquierdas y derechas en tiempos de coronavirus. https://nuso.org/articulo/coronavirus-izquierda-derecha-miedo-estado-bienestar-capitalismo/
Quammen, David, 2020. Emergence Magazine, Shaking
the Viral Tree. An Interview with David Quammen. https://
emergencemagazine.org/story/shaking-the-viral-tree/

¿Qué es posible aprender de la maraña de información
sesgada por la guerra ideológica, las presunciones de
conspiración y el desplazamiento de los hechos en la
era de la posverdad? Probablemente mucho, tanto en el
plano de lo deseable como de lo necesario. Necesitamos
una comunidad científica e investigativa con la libertad
de cuestionar las narrativas dominantes, sin restricciones
gubernamentales. El modelo autocrático hace imposible
la transparencia necesaria para hacernos las preguntas sobre temas que afectan nuestra vida colectiva (en
este caso de forma literal), así como hace imposible
muchas otras libertades. Pero para el libre desarrollo de
la investigación es también un peligro la amenaza que
representa el populismo creciente de los últimos años. La
pandemia ha demostrado que los fantasmas que acompañan a la vocación personalista, fundamentalmente el
desprecio por los hechos, resultan en incapacidad para
dar respuestas efectivas a las emergencias y asumir las
responsabilidades correspondientes, y cobran altas cuotas a la capacidad de la población de estar informada.
Ahí donde crece el populismo, el campo es fértil para la
especulación desenfrenada, aunque esta no se limita a
él ni es su efecto directo. Finalmente, con independen6 Engineered bat virus stirs debate over risky research https://www.nature.com/
news/engineered-bat-virus-stirs-debate-over-risky-research-1.18787?WT.mc_id=TWT_NatureNews
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Entrevista

Alex Caldera: “Uno de los primeros desafíos de
las políticas públicas es vencer los populismos.”
Los datos históricos del surgimiento del área disciplinar de las Políticas públicas marcan el recorrido
en que la emergencia de este tipo específico de pensamiento sobre el desempeño de gestión y administración gubernamental se encuentra indisociablemente unido a los sistemas democráticas.
Alex Caldera

Aguascalientes, Ags. 1976.
Profesor-investigador del Dpto. de Gestión Pública y Desarrollo de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León de
la Universidad de Guanajuato (UG). Miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, nivel 1.
Actualmente Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León de la UG.
Doctor en Investigación en Ciencias Sociales, mención en Ciencia
Política, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica México (06’-09’); Maestro en Administración y Políticas Públicas por el Colegio de San Luis y Licenciado en Ciencias Políticas
y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Trabajo académico, investigación en el área de ciencia
política, particularmente políticas públicas.
Miembro del Cuerpo Académico Agua, Energía y Cambio Climático; Miembro del Núcleo Académico del Doctorado en Ciencias
Sociales (ene. 2012 a la fecha); Coordinador General de Desarrollo
Académico del Campus León (dic. 12’ - mar. 14’); Coordinador de la
Licenciatura de Administración Pública (ene. 10’ - mar. 12’). Miembro
activo de la International Political Science Association - IPSA (desde
noviembre de 2011). Fue presidente del Colegio de Ciencias Políticas
y Administración Pública de Aguascalientes, A.C. y Presidente del
Colegio de Estudios Sociales de Aguascalientes, A.C. (Comité Directivo 2010-2012) del cual también se desempeñó como su Secretario
General (2008-2010).
Miembro titular del Consejo Ciudadano de Contraloría Social del
Municipio de León, Guanajuato (2016-2022).
Columnista en varios medios locales de Aguascalientes, productor
de Estudio 14, Voces Diversas, una Radio (Internet).

¿De dónde surge el interés por vincular la obra
académica relativa al campo de la Ciencia política y las
Políticas públicas?
La Ciencia política y las Políticas públicas están
muy asociadas, las segundas como ciencias de la
decisión. Particularmente, en México, la formación en
Ciencia política ya es añeja. los primeros profesionales
comenzaron a formarse en los años ’50 del siglo pasado,
con la vocación de formar hombres y mujeres de Estado,
de gobierno. Nace, entonces, la Escuela Nacional de
Ciencia Política y Sociales de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Hay una decisión de la Facultad
de Derecho, con la que empieza a enriquecerse el
pensamiento sociológico,es un hecho histórico, intelectual
muy concreto, la traducción de Economía y Sociedad,
de Max Weber. Eso derivó, precisamente, en la reflexión
sobre la necesidad de pensar los fenómenos del poder
y la política más allá de los formalismos del derecho, y
derivó en la creación de la Escuela Nacional de Ciencias
Políticas y Sociales en la UNAM. Este perfil fue alimentado
hacia los años ’60 en la UNAM, donde se añadió la línea
de estudios que se denominó “publiadministrativistas”,
con una visión muy ligada a la teoría del Estado,
pero también ligada a los estudios específicamente
administrativos que se estaban desarrollando por ese
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“Los problemas de tipo coyunturales, que estamos viviendo, como la crisis económica y multidimensional, por el tema de la pandemia del coronavirus, se traducen en crisis sociales, políticos,
que lamentablemente vamos a tener que esperar en ciertos escenarios. Y en ese sentido se está
viendo cómo la debilidad del Estado, sobre todo
en capacidad de acción, en términos fiscales, y
luego eso traducido en acciones concretas para
paliar la crisis que se va a agudizar, en temas de
acceso a la salud, a las posibilidades de atención,
es un problema.”

entonces en México. Todavía hasta los años ’70 muy pocas
universidades tenían esta formación; no pasaban de tres
universidades a nivel nacional: la UNAM, Baja California,
y Ciudad Juárez. Pero fue en los años ’80 en México, con
el proceso de democratización iniciado a nivel local,
cuando los primeros ayuntamientos fueron ganados por
la oposición al Partido Revolucionario Institucional (PRI)
y, sobre todo, con la crisis del sistema político a nivel
nacional, y la necesidad de cederle reconocimiento a los
triunfos a nivel estatal, que se abrió esta posibilidad.
Sobre todo, en 1989, lo sucedido en Baja California fue un
boom para que las universidades estatales, regionales,
empezaran a proponer la formación en Ciencia Política
y Administración Pública, que generalmente ha sido
un binomio que para el caso de México ha estado ahí.
Pero no se hablaba de Políticas Públicas. La esfera de
las Políticas Públicas más bien, es una corriente de tipo
anglosajona, que nace en los años ’50 en el contexto
de la posguerra y, sobre todo, que tiene como intención
acercarnos a la contribución de las ciencias en general
para ayudar a la construcción de sociedades con
bienestar. No de las ciencias sociales solamente, sino
las ciencias económicas, inclusive las ciencias físicas y
naturales, al mejorar la toma de decisiones.
En un escenario de guerra fría, como existía en ese
entonces en EE.UU., surge el “análisis de inteligencia”,
como lo llamaba su creador, Harold Laswell, Director de
la Biblioteca del Congreso de los EE.UU. En 1951 escribió un
texto en el que hace un llamado a la orientación hacia
la política, para que todo el conocimiento científico, de
todas las disciplinas, incluidas las sociales, empezaran
a generar gobiernos con mayor inteligencia, y
normativamente generar las ciencias de las políticas de
la democracia. Sobre todo, en escenarios competitivos,
electoralmente hablando, es estratégico y necesario el
pensamiento gubernamental. Esa forma de acercarse a
los fenómenos políticos en México se dio hacia los años
80, dado que pasamos de un sistema de partido único
y de hombre fuerte en la presidencia de la República
(hiper-presidencialismo), con toma de decisiones
vertical, a una apertura e inclusión de más actores. Y,
precisamente, el escenario electoral que se planteaba
en México a finales de los ’80 y principios de los ’90 hizo
reconocer en las universidades públicas, y en algunas
privadas también, esta necesidad de formación de este
tipo de profesionales. Particularmente yo, es la época en
que estudio, a mediados del año ’95, cuando ingreso a la
licenciatura entro de lleno en esta realidad. Pero inclusive

cuando me formé en la licenciatura, en el pregrado,
todavía el lenguaje de Políticas Públicas no estaba
insertado ni en lo académico, ni en la “real politic”. Es a
finales de la década del ‘90, principios de 2000, cuando
empieza a generalizarse en México, que termina siendo
un epicentro del pensamiento en Políticas Públicas en
América Latina. Con los primeros textos, sobre todo, con
la lectura de los clásicos de los ’50 hasta los años ’80 en
EEUU., que Luis Fernando Aguilar Villanueva tradujo en sus
antologías sobre políticas públicas.
Mucho de este pensamiento que empezó a difundirse,
a discutirse tanto en la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) como en el Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM), empezó a hacer germinar la
perspectiva de Políticas Públicas, en términos formativos.
Para la época de 2000 ingreso a un posgrado en
Políticas Públicas, regional en este caso, en un centro de
investigación provincial, en el estado de San Luis Potosí, y
sigo por esa línea.
Si bien podemos decir que ya hace tres décadas que
podemos ver que el estudio de Políticas Públicas se
fomenta en México, todavía sigue siendo un campo
emergente. Sobre todo, donde ya se ha reconocido a
nivel político que el actuar de los gobiernos sea asistido
por especialistas en diferentes áreas, en este caso, de
gente formada en el análisis de políticas públicas, para
lo que son varias las herramientas que hay que tener:
las capacidades de investigación, de comunicación y
escritura, de articular equipos de trabajo de especialistas;
porque su trabajo no es ser “todólogo”, sino más bien
lograr formar equipos de trabajo de especialistas, de
acuerdo con el asunto de que se trate.

¿A partir de tu apreciación de lo que conoces la región
y del caso de México, cuáles podrían ser los problemas
emergentes en el actuar de los distintos gobiernos
mexicanos?
Eso va a dar forma al tipo de disciplina de Políticas
Públicas que se ha ido fomentando en América latina.
Porque, si bien en países donde surgió el enfoque, como
EE.UU., se presuponía de alguna manera que la dimensión
político institucional, obviamente en un contexto
democrático, estaba dada, en muchos países sigue
siendo una de las dimensiones esenciales a tener en
cuenta en todo análisis de política pública. Todo análisis
de política pública debe incluir una dimensión base que
son los problemas político institucionales de legitimidad
democrática y, obviamente, de reconocimiento de
los terrenos que hay que fortalecer. Hablar de política
pública habla de generar gobiernos más democráticos,
más cercanos a la gente. El gran reto de las políticas
públicas para América latina requiere romper con las
visiones personalistas y de liderazgos que rayan con los
caudillismos. En un escenario donde fenómenos como
los populismos están emergiendo es un reto que el
enfoque de Políticas Públicas reconoce, y que es uno de
los primeros obstáculos que hay que vencer. En segunda
instancia están los problemas propios que venimos
arrastrando estructuralmente en la región como son la
pobreza y la desigualdad. En ese sentido, los problemas
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públicos, además de ser unos problemas en sí mismos,
son problemas que generan otros problemas. Por
ejemplo, yo trabajo en gestión de agua y obviamente
los problemas de desigualdad y pobreza atraviesan de
manera transversal los problemas de gestión del agua.
Los temas estructurales que los gobiernos deben atender
como pobreza y desigualdad, que tienen que ver con
crecimiento económico, con todo lo ligado a problemas
sociales, de acceso a oportunidades, a la salud y a la
educación, están ahí y atraviesan todo lo demás. Los
problemas de tipo coyunturales, que estamos viviendo,
como la crisis económica y multidimensional por el
tema de la pandemia del coronavirus, se traducen en
crisis sociales, políticas, que lamentablemente vamos a
tener que esperar en ciertos escenarios. En ese sentido,
se está viendo cómo la debilidad del Estado, sobre todo
en capacidad de acción, en términos fiscales, y luego
eso traducido en acciones concretas para paliar la crisis
que se va a agudizar, en temas de acceso a la salud, a
las posibilidades de atención, es un problema. Hemos
vivido dos o tres décadas de un ciclo en México donde
se instauró no un Estado de bienestar, pero sí un Estado
desarrollista que generó ciertas capacidades en la época
de Estados democráticos. Por un lado, se fortalecieron
ciertas capacidades y; por el otro, se debilitaron los
sistemas de salud, o el acceso a la educación, o de
generación de empleos. Ese tipo de cosas en un escenario
de crisis como este se va a convertir en el conjunto de
los temas emergentes. Es decir, cómo reaccionamos a
esta contingencia completamente inesperada, y que al
parecer va a configurar una crisis, en todos sentidos, sin
precedentes en la vida de la humanidad.

al agua como uno de los principales retos para lograr
las metas de desarrollo y para una vida mejor para los
habitantes de este planeta, pero particularmente para
América latina. Aquí se configura un escenario donde
el reto es mayúsculo porque hay vastos sectores de la
sociedad que no tienen todavía acceso a agua segura, a
agua limpia. Y, más aún ahora, con esta pandemia se está
convirtiendo en un tema esencial y básico la forma como
enfrentan la pandemia en Europa en contraposición
con cómo lo está haciendo América latina. Un factor
relevante es el acceso al agua, una de las principales
recomendaciones es el lavado de manos por lo menos
10 veces al día. Y estamos hablando de América latina,
donde miles e incluso millones de personas no tienen
acceso al agua para hacer frente a los mínimos recaudos
de sanidad cotidiana.

Adelantabas que buena parte de tus estudios y tu
carrera profesional lo dedicabas al análisis de las
políticas relacionadas con el acceso agua, los recursos
hídricos, y sus sistemas de gestión. Relacionado esto
con la importancia del acceso a los servicios públicos
y la dimensión ambiental de la gestión del agua, ¿cómo
evalúas los movimientos sociales o la incidencia de la
ciudadanía en la gestión de este tipo de recursos?
Para América latina, particularmente, el acceso al agua
es un asunto público prioritario que ha significado todo
un reto. Ya desde los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
que se cumplieron en 2015, y los nuevos Objetivos de
Desarrollo Sostenible para 2030, se reconoce el acceso

Entonces, los gobiernos tanto nacionales como
regionales y locales tienen ese reto, de hacer llegar el
agua. Los patrones de políticas que promovieron las
privatizaciones de los servicios los están poniendo en
jaque, y en ese sentido están obligando a los gobiernos a
hacerse cargo directamente del acceso de las personas
a esos mínimos indispensables. Hasta el punto de que en
este momento, aún no hay estrategias claras para que
las personas accedan al saneamiento básico y al agua
potable. En ese sentido, tenemos un reto muy importante
y es uno de los temas públicos que se convierte en
prioritario para los gobiernos.

“Un factor importante es el acceso al agua, un
tema importante es el lavado de manos y una de
las principales recomendaciones es el lavado de
manos por lo menos 10 veces al día. Y estamos
hablando de que en América latina por lo menos
varios miles, e incluso millones de personas no
tienen acceso al agua para hacer frente a los mínimos recaudos de sanidad cotidiana. Entonces
los gobiernos tanto nacionales como regionales y
locales tienen ese reto, de hacer llegar esa agua.”

Tenemos países como México, donde hay una situación
geográfica y natural en que la crisis se configura no
solo por el acceso limitado a este recurso por parte
de ciertos sectores de la población, sino también,
tenemos situaciones que están trastocando al sistema
medioambiental por sobreexplotación del recurso,
sobre todo a nivel de extracción subterránea, lo que
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lo político institucional. Yo creo que el tipo de régimen
ha sido importante. En donde tenemos democracias
más consolidadas, Uruguay, Chile según se vea, la
propia Argentina, en algunas cosas, han tomado
algunas decisiones destacables. También tiene que
ver con la escala que han tenido y cómo los regímenes
democráticos han podido actuar. Cómo han estado
abiertos a la toma de decisiones a partir de escuchar
la opinión de especialistas, de los técnicos y de cómo
el conocimiento científico ha podido alimentar esa
toma de decisiones. También el reconocimiento de los
gobernantes de que estamos ante una crisis en donde
hay que privilegiar eso y, obviamente, a ser transparentes
en su actuar.

está comprometiendo a ciudades y regiones enteras
en un futuro muy mediato. No es a largo plazo, sino en
el mediano plazo, afrontar los compromisos y retos que
se tiene para subsistir. En esta dinámica, países como
Sudáfrica, particularmente Ciudad del Cabo (Sudáfrica),
se planteó un día cero en que ya no habría agua. Esto
muestra un escenario que para varias regiones del norte
de México no es muy lejano. No quiero sonar alarmista
o negativo, pero la verdad es que si no somos realistas
poco tendremos que hacer en el futuro. En ese sentido, las
fórmulas de gestión y financiamiento que se reconozcan
requieren de alianzas público privadas, sobre todo, en
gobiernos democráticos.
Para el caso de países como México, la época de pico
del contagio, que se está previendo para fines de mayo,
coincide con la época de estiaje, la época de mayor falta
de agua per cápita, históricamente hablando. Por eso
es preciso que los gobiernos planteen estrategias muy
claras de cómo vamos a generar ese acceso. Así como se
reconoce que hay sectores productivos que no pueden
parar, es necesario que los gobiernos reconozcan que
el derecho humando de acceso al agua va a tener que
generar priorizaciones de uso para evitar una catástrofe
humanitaria mayor en este año.

En el tema de las pruebas, por ejemplo, vemos que hay
países con mayor capacidad de hacerlo y hay países,
como México, que han tenido una capacidad de realizar
pruebas muy limitada, lo cual creo que ha sido una de
sus mayores debilidades. Luego tienes el caso de Brasil,
donde la respuesta creo que no ha sido la más adecuada
dada la escala del país, y del tipo de reconocimiento
que ha dado el Presidente a esta crisis. Luego están las
medidas de distanciamiento social que las han tomado
de manera muy dispar los países; la posición de los
gobiernos frente a la medida; países que lo han hecho
mejor porque las sociedades no son las mismas. Por
último, está el tema de los accesos a los servicios de
salud, que aquí tiene en foco a la capacidad hospitalaria.
Eso habla del pasado, de cómo se han enfrentado o
fortalecido, o debilitado, los sistemas de salud. En ese
sentido vemos cómo América latina tiene una capacidad
mínima, que inclusive en algunos casos se da de manera
muy dispar. En el caso de México, en los últimos años, ha
venido disminuyendo el número de camas por habitante,
el número de respiradores por habitante, y tiene una de
las tasas más bajas en estas capacidades en la región.
Esto puede hacer a la diferencia. Por ejemplo, en países
como Alemania, hay que ver cómo han enfrentado este
reto, y aunque tienen un número de infectados similar
al de España, su tasa de mortalidad ha sido diez veces
menor, y la diferencia ha sido la capacidad hospitalaria
de camas y de respiradores por habitantes que tiene
Alemania. Lamentablemente, en esa comparación
América latina tiene una capacidad muy baja.

¿Cuáles han sido algunas de las respuestasde los
países de América latina? ¿Qué es lo más destacable y
que está haciendo la región frente a esta situación, en
cuanto a crisis económica, de salud pública, epidémica,
de servicios?
Como observador, y con ciertos lentes analíticos de
política pública que llevo puestos puedo decir que la
situación es muy dispar en América latina, y no podemos
decir que hay un modelo totalmente adecuado.
Obviamente, ha dependido de las circunstancias de
cada país, pero una parte fundamental del análisis es
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Ese tiempo en que los muchachos no
quisieron escuchar

Obliga a la más atenta reflexión lo que la última performance del artivista cubano Luis Manuel
Otero Alcántara ha dejado. Obliga a atender qué es posible pensar, expresar y manifestar en
una sociedad en que la libertad, que ha sido clausurada, encuentra en internet una zona intersticial como desafío y posibilidad.

Mabel Cuesta
Poeta, narradora y ensayista. Graduada de Licenciatura en Letras
Hispánicas por la Universidad de la La Habana, Cuba y Doctora
en Literatura Hispánica por la Universidad de la Ciudad de Nueva
York. Ha publicado Lecturas Atentas. Una visita desde la ficción y la
crítica a veinte narradoras cubanas contemporáneas (Almenara,
2019); In Via, In Patria (Literal Publishing, 2016, Ediciones Matanzas,
2019); Nuestro Caribe. Poder, raza y postnacionalismos desde los
límites del mapa LGBTQ (Isla Negra, 2016); Bajo el cielo de Dublín
(Ediciones Vigía, 2013); Cuba post-soviética: un cuerpo narrado en
clave de mujer (Cuarto Propio, 2012); Inscrita bajo sospecha (Betania, 2010); Cuaderno de la fiancée (Ediciones Vigía, 2005) y Confesiones on line (Aldabón, 2003). Es profesora de Lengua y Literatura
Hispanocaribeñas en University of Houston.

Varias han sido las interacciones -en persona o vía redes
sociales- durante los últimos años, en las que los periodistas independientes y los ciberactivitas cubanos que
claman por un cambio de régimen, fueron “invitados” a
“cuidarse”, a no exponerse del modo en que lo hacen, a
que abandonen sus luchas en pro de un gobierno de signo democrático para la isla y sus rizomas. Las invitaciones han venido desde dos grupos de polarizada estirpe.

El primero sería el de los “bien intencionados”, a quienes
resulta importante reagrupar. Así, quedarían diferenciados como: “los desgastados”, por el evidente fracaso de
sus propios esfuerzos; “los escépticos”, ante la irrebatibilidad del totalitarismo, y los “buenos cínicos”, que, hartos
de no hacer nada, quieren sumar cómplices a sus nihilismos -estos últimos suelen ser mordaces e incontinentes
verbales y compensan inacción con discurso.
El segundo grupo sería también digno de subdividir; pero
antes de hacerlo démosle un nombre global: “los amenazantes memoriosos”. Y es que sus advertencias de
“cuidado” son, en realidad, amenaza velada o no de que
matarán, meterán presos, o impedirán salir de la isla a
dichos periodistas y activistas. Añado la calificación de
“memoriosos” porque insisten en recordar, haciendo uso
de esa transacción simbólica que sigue capitalizando
dividendos incontables, que el cien por ciento de quienes
desafían al poder con sus letras, intervenciones cívicas o
artísticas, tuvieron educación y salud gratuita en Cuba
y que, por lo tanto, no solo son deudores de un gobierno
que parecería un padre gigante y omnipresente (¿Dios?)
quien tomó la manita de cada uno para ponerle la va-
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cuna hoy y mañana enseñarles a leer sino que además
todo diálogo con ese poder ciego está destinado a la
alabanza y nunca a la interrogación (¿Dios? No, porque
a Dios su hijo le pregunta: “Eloi, Eloi, lema sabachthani?”
lo cual se traduce como “Dios mío, Dios mío ¿por qué me
has abandonado?” Mateo 26:46).
Pero, volviendo a estas categorizaciones empíricas al
interior de los “amenazantes memoriosos”, hay en ellos
otras dos grandes tendencias: 1) la de quienes enardecidos defienden a una revolución que dejó de serlo hace
casi el mismo número de años de su triunfo; pero que
auténticamente se sienten respaldados, endeudados e
ideológicamente afines a sus propuestas (llamémoslos
“defensores orgánicos”) y 2) las de quienes podemos llamar “influencers asalariados”.
Estas nomenclaturas completamente desechables y
susceptibles de rebautizar en el momento en que mejor
se estime conveniente, nos vienen a hablar del fenómeno mayor y realmente pujante: el acceso de los cubanos
a la internet y el sabio uso de esa herramienta para establecer y dejar trazado un mapa informativo que desdice a la retórica oficial. Incluso “los amenazantes memoriosos” (orgánicos o asalariados) representan esa
ruptura en la misma medida en que replican el discurso
oficial de chantajes y cumplidos; pero, pasando dichos
axiomas por sus propias experiencias de vida y, por eso
mismo, pluralizando la otrora rígida y ahora imposible de
secuestrar opinión pública.
Los sitios webs que cargan revistas digitales también
marcadas por su heterodoxia en la medida en que pueden clasificarse como noticiosas, culturales, literarias,
de crítica y pensamiento y/o destinadas al activismo
ciudadano, viven pobladas de comentaristas que responden ideológicamente a los grupos arriba señalados.
Esas revistas no serían otras que 14ymedio, Asociación
Pro Libertad de Prensa (APLP), ADN Cuba, Alas Tensas,
Árbol Invertido, CiberCuba, Convivencia, CubaNet, Diario de Cuba, El Estornudo, Havana Times, Hypermedia
Magazine, La Hora de Cuba, Play-Off Magazine, Proyecto Inventario, Puente a la Vista, Rialta, Tremenda Nota, y
YucaByte, por solo nombrar a las más destacadas por su
indiscutible contenido de interrupción y cuestionamiento
del discurso oficial del régimen.
Aunque la diversidad etaria tampoco es ajena a los editores de estos sitios/revistas, resulta obvio que son los
periodistas nacidos desde mediados de los setentas en
adelante quienes parecen deshacerse de aquella noción

“Bajo supuestos cargos de “profanación de símbolos patrios” y “daño de la propiedad estatal”, la
policía nacional y las fuerzas de la policía secreta
pusieron preso al artista Luis Manuel Otera Alcántara (LMOA) cuando salía de su casa dispuesto a
hacer unas compras luego de que una “besada”
convocada por activistas LGTBI fuera cancelada.”

de miedo que tan productiva habría resultado, por más
de cinco décadas, a los detentadores del poder por más
de seis. Los desgastados, los escépticos, los buenos cínicos, los nihilistas, los amenazantes memoriosos (orgánicos o asalariados) son presentadas con un panorama
de extrema dificultad porque los “muchachos (periodistas y activistas) no quieren escuchar”.
Y así lo demostró el muy elocuente episodio del encarcelamiento en marzo de 2020 del artivista Luis Manuel
Otero Alcántara (LMOA). Bajo supuestos cargos de “profanación de símbolos patrios” y “daño de la propiedad
estatal”, la policía nacional y las fuerzas de la policía secreta pusieron preso al artista cuando salía de su casa
dispuesto a hacer unas compras luego de que una “besada” convocada por activistas LGTBI fuera cancelada.
La “besada”, que se realizaría frente a los estudios de la
televisión cubana, querría protestar por una película de
temática gay que fue exhibida en la televisión pública;
pero mutilada (justo en los cortes que mostraban un
beso) la noche anterior. Sin embargo, la administración
de la televisión pidió disculpas en su página web (previa
ciberprotesta) y los activistas organizadores de la “besada” decidieron cancelarla. En consecuencia, LMOA había ya cambiado su ruta; pero habiendo declarado con
antelación su voluntad de participar en la protesta, se lo
apresó al salir de casa.
Importa anotar que Luis Manuel Otero Alcántara es un
chico negro, autodidacta, y que se identifica como heterosexual -de hecho, fue su novia quien anunció su detención, iban juntos a besarse. Y quiero destacar ese último rasgo de su identidad porque, en la performance sin
pausa que parece ser su vida, dicha heterosexualidad
será a ratos quebrada por él mismo. LMOA muestra selfies con uñas pintadas o besos de labios con otros amigos cis hombres; haciendo así significante la imposibilidad que como sujeto representa tanto para el poder que
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y ciberguerrilleros despojados de miedo) se igualaron
en una horizontalidad nunca vista con las de los amenazantes memoriosos (orgánicos o asalariados). Todos
a por su cabeza y la prensa desafiante o no, sin saber
dónde colocarse.

“Su última performance comenzó a desarrollarse también en marzo de 2020. (…) En ella, LMOA
proponía subastar la bandera cubana que había usado para intervenciones anteriores (aquella que lo habían acusado de profanar) y con los
fondos recaudados hacer una donación al mismísimo presidente del gobierno cubano, Miguel
Díaz Canel, para que con ellos apoyara a los enfermos por COVID-19.”

Sin embargo, lo que LMOA nos estaba proponiendo con
esa subasta era un emplazamiento a los gobernantes
de la isla en donde se intentara sobreponer el carácter
emergente de la crisis global a las ideologías. Lo hacía,
esperando una reacción oficial que rechazara esos fondos y con eso desvelar (una vez más) la imposibilidad
y/o interrupción del diálogo entre artistas y Estado. Pero
poniendo siempre a los actores de este último en jaque.
Y no solo lo consiguió a ese nivel, sino que logró atravesar
a todos los actores de la opinión pública que aquí he venido a comentar. Un cimarronaje nunca antes puesto en
acción con semejante ingenio y, por qué no, semejante
valentía.
Pienso, en fin, desde una cautelosa esperanza, que el
acceso a la internet ha traído para la joven ciudadanía cubana una posibilidad de deshacerse de taras que
maniataron a generaciones anteriores nacidas también
después de 1959; pero que compartieron desinformación
con compromiso a partes iguales. En este nuevo escenario, Luis Manuel Otero Alcántara no es un héroe, sino
un síntoma. Nos viene a decir que ni él, ni sus coetáneos
tienen voluntad de escuchar y en esa no escucha descansa su redención.
No perdamos tiempo en aconsejarles que tengan miedo. La prensa y el activismo dará bandazos como ellos,
como él; pero desde la sordera nacerá la nueva música.
Una que se escribe en los palenques adonde no llega el
mayoral2.

intenta reprimirlo (esa mano larga e invisible que en los
totalitarismos hurga en todos los rincones) como para
los cibercomentaristas que he insistido en clasificar en
este breve texto de opinión.
El impedimento para debatir a la persona pública que es
LMOA se confirma en todas y cada una de sus intervenciones artísticas y también en la inestabilidad que crea
hasta en la propia prensa alternativa a la oficial. La última de sus performances es un espaldarazo más a dicha
inestabilidad que en realidad he aprendido a leer y entender como cimarronaje1.
Su última performance comenzó a desarrollarse también
en marzo de 2020, días después de haber sido liberado
gracias a la presión que ejercieron los medios de prensa arriba enumerados y una carta firmada por más de
3000 personas de la sociedad civil cubana. En élla, LMOA
proponía subastar la bandera cubana que había usado para intervenciones anteriores (aquella que lo habían
acusado de profanar) y con los fondos recaudados hacer una donación al mismísimo presidente del gobierno
cubano, Miguel Díaz Canel, para que con ellos apoyara a
los enfermos por COVID-19.
Las críticas de quienes antier temprano eran sus defensores (desgastados, escépticos, buenos cínicos, nihilistas

2 Un “palenque” es el sitio al que escapaban los cimarrones, pequeñas ciudades libertarias ancladas en parajes muy adentrados en el monte, el bosque o la montaña
a las que por lo regular no alcanzaban a llegar sus dueños o ninguna otra fuerza
represora para regresarlos a su condición de esclavos. El “mayoral”, por su parte, era
la figura que funcionaba como administrador y figura de poder en las plantaciones
agrícolas (azucareras y otras); una suerte de representante del dueño de dichas
plantaciones y administrador asimismo de penitencias y sometimientos para los esclavos. Uso ambos términos aquí en sentido alegórico.

1 En las Américas se denomina con el adjetivo de cimarrón a aquellos esclavos que se
refugiaban en los montes buscando la libertad. Siguiendo esta tradición y a pesar de
que en Cuba la esclavitud fue abolida desde el siglo XIX, uso esta alegoría para designar a aquellas personas que siendo descendientes de eslavos, siguen resistiendo
las actuales opresiones perpetradas contra ellos desde el poder.
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Aprendizaje de elecciones municipales
en República Dominicana

La respuesta a cómo se ganan las elecciones en República Dominicana surge de parámetros
técnicos específicos que combinan el análisis de la Ciencia política con la cartografía electoral.
El estudio que muestra en números las variables de la última elección extraordinaria.

Roberto Rivas
Politólogo por la Universidad Central de Venezuela. Consultor político y electoral miembro de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP). Cursante de la Maestría de Ciencias Políticas
en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU)

El artículo no se trata simplemente de las elecciones en
la República Dominicana, se trata de cómo se ganan. El
pasado 15 de marzo se realizaron comicios municipales;
fueron elegidos 158 alcaldes, 235 directores, 1.164 regidores y 735 vocales. Esas elecciones marcaron un hito
en la historia electoral dominicana, fueron las primeras
elecciones extraordinarias luego de que fracasase anteriormente el voto automatizado el domingo 16 de febrero.
Haber suspendido el estreno de la boleta electrónica o
voto automatizado redujo palpablemente la confianza y
credibilidad en la autoridad gubernamental y en la Junta
Central Electoral. El voto automatizado había funcionado
unos meses antes en las primarias simultáneas del 6 de
octubre; que, pese a la sospecha de fraude informático y
a las recomendaciones de la auditoría electoral internacional, la Junta Central Electoral decidió implementarlo
nuevamente según el calendario regular del 16 de febrero.

Como se ha dicho, no dedicaremos tantas palabras a los
detalles contemporáneos ni al pasado de la vida electoral dominicana; se ha preferido revelar los hallazgos
encontrados a raíz del cómputo definitivo de las elecciones municipales con voto manual. Esos hallazgos se
subdividen en 3 pequeñas áreas de investigación que
combinan la ciencia política y la cartografía electoral, se
han desarrollado en función de aportar al conocimiento
sobre cómo se ganan las elecciones en la República Dominicana.
1.Mayoritarismo y Minoritarismo
Gobierno-Oposición no es siempre una relación tan antagónica, puede ser de hecho aparente; el juego político
se nos presenta no en uno, sino en múltiples tableros que
se juegan simultáneamente. En la República Dominicana, uno de esos tableros lo preconfigura el artículo 61 de
la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos
33-18, el cual establece:
Distribución de los recursos económicos del Estado. La
distribución de la contribución económica del Estado a
los partidos políticos, agrupaciones y movimientos políticos, se hará conforme al siguiente criterio:
1) Un ochenta por ciento (80%), distribuido en partes
iguales entre los partidos que hayan alcanzado más del
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cinco por ciento (5%) de los votos válidos emitidos en la
última elección.
2) Un doce por ciento (12%), distribuido entre todos los
partidos que hayan alcanzado más del uno por ciento
(1%) y menos del cinco (5%) de los votos válidos emitidos
en la última elección.
3) Un ocho por ciento (8%), distribuido entre los partidos que hayan alcanzado entre cero punto cero uno por
ciento (0.01%) y uno por ciento (1%) de los votos válidos
obtenidos en la última elección.
El tablero del que hablamos no es otro que el tablero
duopólico, el tablero del mayoritarismo. El sistema de
partidos políticos de la República Dominicana atraviesa un proceso de mutación, comportándose en consecuencia como un sistema centrípeto de competencia
bipolar (Giovanni Sartori). ¿Le convienen al Partido de la
Liberación Dominicana (PLD-Gobierno) dos o más partidos políticos captadores a partes iguales de renta estatal?, ahora pensemos en el otro bando, ¿le convienen
al Partido Revolucionario Moderno (PRM-Oposición) dos
o más partidos políticos captadores a partes iguales de
renta estatal? Ver Anexo 1

Anexo 2
cantidad que se distribuye a partes iguales entre ellos.
Cualquier partido político pequeño apostaría a la desaparición de otro menos adaptado y en peores condiciones ante el sistema electoral.
Como vimos en los anexos 1 y 2, los escenarios postelectorales oscilan entre el mayoritarismo duopólico y el
mayoritarismo oligopólico. El primero de ellos es menos
probable según se vienen forjando las fuerzas políticas y
electorales en el orden presidencial, ya veremos entonces lo que sucederá el domingo 5 de julio entrante. Ambos escenarios postelectorales nos arrojan las siguientes
lecciones:

Anexo 1

Haciéndonos esas preguntas se puede suponer que dos
partidos políticos (o los poderes invisibles detrás de ellos)
apostarían al mejor metajuego posible y es exactamente
el tablero duopólico. Basta con la comparación entre los
anexos 1 y 2 para que se pueda sostener la apuesta teórica del mayoritarismo. En términos porcentuales el PLD y
el PRM perderían la mitad o más de la mitad de la contribución económica que les toca por ley y que el Estado
distribuye entre los partidos políticos, ¿no es conveniente
acaso jugar en ese tablero?, ¿no cae bien a fin de cuentas amistarse con uno (1) de entre tantos adversarios?
Ver Anexo 2
Es obvio que desaparecerán varios de los partidos políticos dominicanos existentes hoy en día. La desaparición de algunos partidos políticos favorece a su vez a
los partidos políticos pequeños que mejor se adapten al
sistema electoral; con la reducción del número de partidos políticos pequeños aumenta proporcionalmente la

a. Medirse en las primarias o inscribirse como reserva:
un candidato ganador en primarias de partidos mayoritarios tiene las más altas probabilidades de adjudicarse
un cargo electivo. El monto presupuestario de medirse en
primarias es elevado y susceptible de fiscalización según
leyes electorales. Otra vía más económica, al menos en
la etapa de precampaña, es el 20% que la dirigencia de
los partidos políticos se reserva en cuanto a inscripción
de candidaturas ante la Junta Central Electoral; ahorrarse fondos en precampaña (primarias, convenciones,
asambleas y cualesquiera otros procesos de elegibilidad
propios de los partidos políticos) significa una inversión
más rentable en la etapa de campaña; además de que
una candidatura reservada concede una posición favorable (más no determinante) respecto a otros candidatos dentro del mismo recuadro de un partido político
en la boleta electoral. En 2016 fueron cuatro los partidos
políticos que pasaron del 5% y se convirtieron en partidos
mayoritarios, nada más dos de ellos (PLD-PRM) realizaron luego primarias simultáneas en octubre. Véase en el
anexo 3 que en las elecciones municipales fueron nada
más dos partidos políticos los que alcanzaron más del
5% de los votos válidos. Ver Anexo 3
b. Aliarse a partidos mayoritarios: amarrarse a una
candidatura con un partido político pequeño es prácticamente inútil, al menos así lo demuestra el resultado
general de las elecciones municipales. Si es que fueron
elegidos, los candidatos inscritos por partidos políticos
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alianza electoral ganadora no es suficiente para preservar la personería jurídica, algunos partidos políticos se
vieron en la necesidad de inscribir candidaturas propias,
es decir sin alianzas y se toparon como consecuencia
con dos interrogantes: el primero de ellos ¿cuántos candidatos inscribir?, y el segundo ¿en dónde inscribir?
Bajo el riesgo inminente de perder la personería jurídica, bajo dificultades presupuestarias y logísticas, bajo
presión e incertidumbre de candidaturas improvisadas
y aleatorias, bajo circunstancias contingentes y accidentales de campañas poco o nada preparadas, bajo
condiciones legales nuevas y arduas de administrar, algunos partidos políticos pequeños se lanzaron al ruedo
electoral sin aliarse (total o parcialmente) y teniendo
que decidir entre las jugadas maximalista o minimalista.

Anexo 3
pequeños lo consiguieron gracias a que ese partido político: (1) encabezaba una alianza con partidos políticos
mayoritarios, (2) aportaba un candidato potable sin encabezar la alianza o (3) alcanzaba una alta preferencia
electoral o votación competitiva sin necesidad de alianzas. En el orden municipal queda la opción de inscribirse
en fórmula electoral, son los casos de vicealcaldes, subdirectores y suplentes de regidores; si bien no son cargos
elegibles, pueden tomarse como vacantes administrativas poco relevantes pero disponibles en la competencia
electoral.
2. Maximalismo y Minimalismo
Mutaciones recientes en el marco legal dominicano produjeron salvedades en la toma de decisiones de los partidos políticos pequeños, para muchos de ellos la estrategia no era el arte de ganar las elecciones, la estrategia
era el arte de sobrevivir a ellas. Tras el cómputo final de
los resultados electorales, una decena de partidos políticos corre el riesgo inminente de extinguirse. Veamos a
continuación dos de las seis causas que en el artículo 75
de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos No. 33-18 establecen lo siguiente;
Causas de pérdida de la personería jurídica: La Junta
Central Electoral mediante resolución motivada, declarará disuelta la personería jurídica del partido, agrupación o movimiento político (…), por una de las siguientes
causas:
1) No haber obtenido por lo menos un uno por ciento (1%)
de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones
nacionales ordinarias, presidencial, congresual, municipal o de distrito municipal correspondiente al mismo
período electoral.
2) No haber obtenido representación congresual o municipal en las últimas elecciones generales.
En el sistema político y electoral dominicano conviven
27 partidos políticos con alcance nacional; de los cuales
solamente 16 partidos políticos consiguieron adjudicarse un cargo electivo municipal (alcalde o regidor) o de
distrito municipal (director o vocal). En vista de que una

Se ha puesto en uso el método comparativo de la Ciencia Política para distinguir dos experiencias electorales: la
táctica maximalista del Partido Verde Dominicano (PVD)
y la táctica minimalista del Partido Demócrata Institucional (PDI). Pasemos ahora brevemente a la definición
de terminología: se ha usado el maximalismo como táctica electoral que presenta candidaturas en la máxima
cantidad posible de demarcaciones territoriales con un
bajo grado de certidumbre de éxito electoral, tiene la intención de obtener la máxima retornabilidad posible en
votos o cargos electivos adjudicados con base a bajas
expectativas de éxito electoral por demarcación territorial. Por otro lado, se ha usado el minimalismo como táctica electoral que presenta candidaturas en la mínima
cantidad posible de demarcaciones territoriales con un
alto grado de certidumbre de éxito electoral, tiene la intención de obtener la máxima retornabilidad posible en
votos o cargos electivos adjudicados con base a altas
expectativas de éxito electoral por demarcación territorial. Ambas tácticas electorales operaron en medio de
iguales ambientes y ambas fallaron. Ver Anexo 4

Anexo 4
La República Dominicana tiene actualmente 158 municipios y 235 distritos municipales. De acuerdo con la Ley
176-07 los distritos municipales no son más que una división submunicipal de administración desconcentrada;
aunque son dependientes del ayuntamiento o síndico
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del municipio a los que pertenecen, el gobierno de los
distritos municipales está en manos de cargos elegibles
por el voto universal de votantes empadronados en esas
demarcaciones territoriales, esos cargos elegibles son el
director y los vocales. El distrito municipal es cartográficamente la unidad político-territorial más pequeña de la
República Dominicana y a los partidos políticos pequeños les bastaba con adjudicarse un director o un vocal
para salvar su personería jurídica; a expensas de ser un
tipo de elecciones subnacionales, ni el Partido Verde Dominicano ni el Partido Demócrata Institucional se adjudicaron cargo alguno en el certamen municipal del pasado 15 de marzo. Ver Anexo 5

Anexo 5
Ahora veamos lo números. El Partido Verde Dominicano inscribió candidaturas en 76 municipios y 79 distritos municipales, para un total de 155 demarcaciones
territoriales. El Partido Demócrata Institucional, por su
parte, inscribió candidaturas en 20 municipios y 9 distritos municipales, para un total de 29 demarcaciones
territoriales. El Partido Verde Dominicano consiguió 4.506
votos mientras que el Partido Demócrata Institucional
consiguió 3.482 votos. Aunque el Partido Verde Dominicano consiguió más votos que el Partido Demócrata
Institucional, una mirada rápida nos llevaría a concluir
que al Partido Demócrata Institucional le fue mejor que
al Partido Verde Dominicano en términos de eficiencia
geográfico-electoral; no obstante, esa conjetura podría
ser errónea y poco realista. Ninguno de los dos partidos
políticos alcanzó el 1% de los votos válidos municipales
a nivel nacional ni la adjudicación de un cargo electivo.
Ambas incursiones electorales fueron fallidas y nos arrojan las siguientes lecciones:
a. Tácticas maximalista o minimalista subordinadas a
la calidad de la campaña: sin importar que se inscriban
candidaturas en una sola o en todas las demarcaciones
territoriales, la calidad de la campaña electoral, aunado
al mayor control posible de variables, subordinará definitivamente las tácticas maximalista o minimalista. La
calidad de una campaña electoral es la resultante que

estriba entre (1) candidatos potables, (2) recaudación o
financiamiento y (3) operatividad logística; no obstante,
y aunque puedan tenerse todos esos componentes, no
asegurarán el éxito electoral sin que se tenga también el
mayor control posible de variables como el número de
escaños en repartición y la dispersión o fragmentación
de los ofertantes electorales (la inscripción de más o
menos candidatos uninominales con o sin alianza).
Actualmente en la República Dominicana ningún municipio elige menos de cinco regidores y la demarcación
territorial que más regidores elige es la circunscripción 1
del municipio Santiago de los Caballeros. En función del
método matemático para la repartición de escaños de
tipo colegiado (regidor o vocal), la probabilidad de adjudicación es alta en las demarcaciones territoriales con
mayor número de escaños a repartir, esa probabilidad
aumenta cuando los ofertantes electorales están más
dispersos o fragmentados (sin alianzas multipartido).
Las alianzas en sí no son de temer en todos los casos, los
hallazgos encontrados a raíz de la investigación corroboran que algunos partidos políticos no aportaron ningún voto a una alianza inscripta en específico. La dispersión o fragmentación de los votos, entre un número cada
vez más alto de ofertantes en la boleta, es directamente
proporcional a la probabilidad de éxito electoral, siempre y cuando un partido político u ofertante uninominal
se acerque a la mayor votación escrutada (dividendo)
en una demarcación territorial, o se acerque al divisor
más cercano a 1 (principio matemático de representación proporcional D´Hondt). En pocas palabras, cualquier
partido político tiene que hacer lo posible por alcanzar
la más alta votación o acercarse a ella. Para los partidos políticos pequeños la probabilidad de éxito electoral
aumenta cuando otros, de igual tamaño, dejan de adherirse a los partidos políticos mayoritarios, achicando
sus dividendos (votación uninominal) y haciéndolos más
alcanzables de acuerdo con el número de escaños que
van a repartición (que es exactamente igual al número
de divisores en el método D´Hondt).
En la República Dominicana se cuentan 164 demarcaciones territoriales (municipios o circunscripciones), en 40
de ellas se eligen más de 7 regidores y son esos lugares
en donde se aplicarían los hallazgos encontrados y antes explicados. En las otras 124 demarcaciones territoriales se eligen menos de 7 regidores y son muy bajas las
probabilidades de éxito electoral para partidos políticos
pequeños, ello debido a la competencia multipartido bipolar que otorga al PLD y al PRM la casi totalidad de escaños que se reparten allí. Igual sucede con los distritos
municipales que en todo el territorio nacional eligen 3 o 5
vocales, la casi totalidad de vocales elegidos el pasado
15 de marzo son del PLD o del PRM.
b. Variables logístico-operativas: los delegados y miembros de colegios o mesas son figuras institucionalizadas
que ejercen la contraloría electoral. Los partidos políticos que no tengan cierta influencia sobre los miembros
de colegios electorales (funcionarios) dentro de los recintos, o que no tengan al menos un número suficiente
de delegados, no verán la correcta proporción de votos
captados en las actas. Los partidos políticos podrían tener hábilmente candidatos potables con excelente co-
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municación política, podrían tener recaudación o financiamiento, pero sin operatividad logística se frustrará el
rendimiento electoral esperado porque la competencia
entre partidos políticos transcurre antes, durante y después del acto del sufragio, por ende, la correcta transmisión de votos en el acta requiere de influencia sobre
quienes cuenten los votos para el cómputo y escrutinio
final.
3. Regidores electos y su posición en la boleta
Se había sembrado la duda ¿qué tan determinante es la
posición del candidato en la boleta manual? Tras la suspensión definitiva del voto automatizado, se pensó inmediatamente en la ventaja hipotética que tendrían los
candidatos con la posición No. 1 dentro de los recuadros
de los partidos políticos en la boleta electoral. Tomemos
en cuenta que en las elecciones municipales se inauguró
en todo el territorio nacional el voto preferencial a regidores y vocales (lista abierta), poniendo fin al conocido
“arrastre” (lista cerrada).
Entre el PLD y el PRM se adjudicaron 518 y 508 regidores
respectivamente, mientras que entre otros 10 partidos
políticos se adjudicaron 138 regidores. Con la posición
No. 1 en la boleta electoral impresa para municipios (regidores) fueron electos 142 candidatos del PLD y 134 candidatos del PRM. Esa posición No. 1 de los candidatos del
PLD y del PRM fue colocada en función del orden de la
cantidad de votos ganados en las primarias simultáneas
del pasado 6 de octubre del 2019. Apartando los 276 candidatos electos presentados entre el PLD y el PRM con la
posición No. 1, quedan entonces 888 candidatos electos
presentados por otros partidos políticos. Sorprende detectar que, de esos 888 candidatos electos presentados
por otros partidos políticos, nada más 28 tenían la posición No. 1. Ver Anexo 6

Anexo 6

No en todos los municipios de la República Dominicana se eligen igual número de regidores; el promedio de
regidores que se eligen por municipio y circunscripción
municipal (en los casos de Santo Domingo Este, Distrito
Nacional y Santiago de los Caballeros) es 7. Si bien es
un cálculo atrevido, se considera una operación matemática suficiente o aceptable para medir la relación que

yace entre un regidor electo y su posición en la boleta
según se trate de una reserva (artículos 55 y 57 de la Ley
de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos 33-18)
u orden alfabético del primer apellido (Res. No. 02/2020
Sobre formato y confección de boletas electorales para
las elecciones ordinarias generales municipales).
Ver Anexo 7
No se puede comparar razonablemente a candidatos
derivados de primarias con candidatos derivados de
otros procesos internos. Las gráficas nos arrojan las siguientes lecciones:

Anexo 7
a. Leve dependencia del éxito electoral a la posición No.
1: para los cargos electivos con voto preferencial o lista
abierta (regidores y vocales), la relación entre la posición No. 1 dentro del recuadro de un partido político en
la boleta manual y la elegibilidad o no del candidato, es
más fuerte en los casos que provienen de reservas o de
primarias simultáneas; son los casos del PLD y del PRM.
Tomando como muestra nada más a los regidores electos, se puede finiquitar que los regidores electos e inscriptos por el PLD o el PRM siguen una secuencia más
lógica, según su posición en la boleta impresa, que los
regidores electos e inscriptos por otros partidos políticos
y que no fueron a primarias. Un candidato a regidor con
la posición No. 1 dentro del recuadro del PLD o del PRM es
casi invencible y con más altas probabilidades que otros
candidatos con igual posición. Ver Anexo 8
No olvidemos que las primarias elevan muchísimo los
costos administrativos y de logística para los partidos
políticos, así como también elevan el presupuesto de
candidatos salvo que se les conceda la reserva de un
puesto o que no se presenten para competir otros precandidatos o aspirantes a ese puesto. Ganar en unas
primarias significa ir a la campaña con una ventaja de
base electoral medible, el resultado de esas primarias se
convierte en un indicador de posicionamiento, de preferencias o inclinaciones del electorado (variaría según
se trate de primarias con padrón abierto como las del
PLD o cerrado como las del PRM); gracias a las primarias
un candidato podría dedicarse a la campaña en función
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Anexo 8
“Las alianzas en sí no son de temer en todos los
casos, los hallazgos encontrados a raíz de la investigación corroboran que algunos partidos
políticos no aportaron ningún voto a una alianza inscripta en específico. La dispersión o fragmentación de los votos, entre un número cada
vez más alto de ofertantes en la boleta, es directamente proporcional a la probabilidad de éxito
electoral, siempre y cuando un partido político u
ofertante uninominal se acerque a la mayor votación escrutada (dividendo) en una demarcación territorial.”
de ese precedente o votación esperada. A continuación,
véase lógica y secuencialmente el número de regidores
electos del PLD y del PRM según su posición en la boleta;
se podrá apreciar que, entre el PLD y el PRM, se eligieron más candidatos con la posición No. 1 que con la No.
2, que se eligieron más candidatos con la posición No. 2
que con la No. 3 y así sucesivamente. Ver Anexo 9
b. Alta dependencia del éxito electoral al cargo uninominal: en el orden municipal, son los votos escrutados
al alcalde del municipio o director del distrito los que se
toman para la repartición de escaños según el método
D´Hondt (dividendo). Sin importar que un candidato a regidor obtenga preferentemente más votos que el resto
en la boleta, y mientras el candidato a alcalde o director
de ese partido político no obtenga una votación considerable, no hay posibilidad alguna de adjudicación. La
sumatoria de votos de todos los candidatos a regidores
dentro de un partido político tampoco sirve de nada si el
candidato uninominal es poco potable. Recordemos que
el voto no preferencial (lista cerrada) de antaño ha sido
cambiado por el voto preferencial (lista abierta); ello
significa que los votos al candidato a alcalde o director
ya no arrastran consigo a los candidatos a regidor o vocal en el orden inscripto por los partidos políticos, ahora
son los votos a los candidatos a regidor o vocal los que
arrastran o se computan al alcalde o director del mismo
partido político. La boleta manual permite votar por un
alcalde o director sin que se tradujera necesariamente
en un voto para regidor o vocal alguno, es decir que los

Anexo 9
electores podían voluntariamente no votar por un regidor o vocal, de manera que no es obligatorio el voto
preferencial. De hecho, en el caso de los municipios, la
votación obtenida por candidatos a alcalde electos (158)
suma 1.388.299 votos, mientras que la votación obtenida
por candidatos a regidor electos (1.164) suma 1.306.990
votos; se demuestra entonces que en los municipios
81.309 electores no votaron por regidor alguno (5.86% de
los que votaron por alcaldes electos). En el caso de los
distritos municipales, la votación obtenida por candidatos a director electos (235) suma 407.301 votos, mientras
que la votación obtenida por candidatos a vocal electos
(735) suma 387.206 votos; se demuestra otra vez que en
los distritos municipales 20.095 electores no votaron por
vocal alguno (4.93% de los que votaron por directores
electos). Aunque es casi imperceptible, se puede concluir que, a rasgos generales, en los distritos municipales
se vota más por los vocales que por los regidores en los
municipios. Desde el punto de vista del voto uninominal,
y no desde el punto de vista del voto preferencial, resulta equivalente aseverar que los síndicos o alcaldes son
más elegibles respecto a los regidores en municipios que
los directores respecto a los vocales en los distritos municipales.
Todo lo escrito anteriormente es de sumo valor para la
fabricación de estrategias y campañas electorales exitosas al menor costo posible. Los párrafos previos no
tienen otra intención que educar al lector en el arte de
ganar elecciones en la República Dominicana. La producción del presente artículo contiene aprendizajes y experiencias transcurridas entre las primarias simultáneas
de octubre del 2019 y las elecciones municipales extraordinarias de marzo del 2020. Cada afirmación y cifra se
ha escrito con la minuciosidad profesional que merece el
lector. Por limitantes editoriales, no se pudo ahondar en
otros detalles contemplativos ya sea a través de gráficas
o estadísticas, pero se espera siempre que este aporte
sea de mucha utilidad para el lector interesado en asesoría política y electoral.
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La migración y el origen.
El punto donde todo comienza

La segunda entrega referida a la serie “migración y democracia” estudia las relaciones complejas y multidimensionales que atraviesan el vínculo entre el migrante y su país de origen, que
involucran entre otros ejes el beneficio económico del que se nutre este último.

Leduán Ramírez
Licenciado en Letras y Diplomado en Formación del Pensamiento y la Identidad Nacional por la Universidad Central de Las Villas.
Maestro y Doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México. Ha investigado sobre el
papel de la migración transnacional en contextos democráticos y
autoritarios. Sus líneas principales se concentran en el estudio del
transnacionalismo migratorio, el ejercicio de los derechos en todas
sus dimensiones por parte de grupos vulnerables y la ciudadanía.

Todo proceso migratorio tiene su origen. Esto refiere no
solo al territorio físico desde el que se produce la migración sino a las causas que la originan, y a la responsabilidad de los respectivos gobiernos hacia sus migrantes.
El origen es una construcción objetiva e imaginaria que
ubica al migrante en una postura comparativa respecto
a su realidad contextual y a la posibilidad de mejora en el
destino final. Pero esa relación es mucho más compleja.
Su realidad no solo determina el pensamiento y la realidad del individuo que planifica el proceso, sino también
la temporalidad para efectuar cualquier transformación
del mismo (Zemelman, 2010).
En la actualidad y con la globalización acelerada, los
países ya no pueden clasificarse exclusivamente entre

emisores y receptores de la migración. Pero por el volumen de migrantes con los que se los relacionan pueden
identificarse como países de origen o expulsores, países
de tránsito y países de destino final o receptores (Bobes
y Pardo, 2016). Además, se ha debatido poco respecto a
la migración de determinados grupos desde países desarrollados hacia otros con menor grado de desarrollo,
pero con mejores condiciones de vida para esos grupos.
Pongo como ejemplo el caso de ciudadanos estadounidenses de la tercera edad que migran hacia naciones
como México y Ecuador (INEGI, 2015 y BBC, 2012) debido a
que con sus pensiones pueden cubrir los gastos de atención médica y calidad de vida con mucha mayor eficacia que en sus lugares de origen. No obstante, el interés
de este artículo radica en la migración condicionada que
tiene como una de sus causas principales la relación del
ciudadano con su sistema político y gubernamental. Lo
que esto implica es que en la jerarquía de condiciones
es el Estado el encargado de proteger y velar por el desarrollo social y ciudadano de las personas bajo su jurisdicción. Una mala política gubernamental provocará un
descontento y una búsqueda de soluciones en aquellas
personas afectadas. Lo mismo ocurre cuando se restringen los derechos ciudadanos. Una de las soluciones que
encuentran los afectados es precisamente migrar.
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Siguiendo lo anterior, es necesario realizar el análisis desde las situaciones objetivas en el origen para entender
la diversidad de causas y relaciones que condicionan
la migración de esos nacionales hacia otros territorios.
Estas situaciones se convierten en causas cuando están
relacionadas con insatisfacciones del posible migrante
frente a las normativas vigentes, al discurso político nacional y con el tipo de régimen específico. En este sentido se describe con la evidencia empírica que un tipo de
sistema político puede ser causa fundamental (Correa y
Nuñez, 2012) para grandes flujos migratorios de sus nacionales y existe una relación entre sus políticas públicas en determinadas dimensiones y el crecimiento de su
migración. Esto se traduce en que las condiciones descriptas como tradicionales (hambre, conflictos armados,
crimen organizado, desplazamientos internos, condiciones de vida deficientes) no son las únicas que influyen en
esa migración. Un caso típico de migración atendiendo
a estas condiciones es el cubano, que puede servir como
referencia para estudiar o comparar otras migraciones
de grupos nacionales que se han incrementado por las
mismas causas, como la venezolana (Ávila, 2018). Frente al discurso político de estas naciones de que la migración es un fenómeno condicionado desde el exterior
como un recurso para destruir el sistema nacional, sus
ciudadanos continúan migrando. Aquí nos surge la pregunta que da comienzo a esta serie: ¿por qué migran los
ciudadanos de estos países si el sistema gubernamental
mantiene su discurso público del bienestar humano?
Caso Cuba
La tradición migratoria cubana tiene un parteaguas en
1959. Cuba había sido país expulsor desde el siglo XIX
durante sus luchas independentistas y se había convertido en uno de destino durante la primera mitad del
XX. A partir de 1959 la migración de cubanos, sobre todo
hacia Estados Unidos, tuvo como factor común la posición ideológica y política frente al nuevo gobierno. Desde
entonces, esa migración estuvo marcada por la relación
distendida entre Estados Unidos y Cuba donde los migrantes fueron utilizados y estigmatizados con la figura
de la traición a la patria (Brismat, 2011).
Al contemplar las causas objetivas y subjetivas que dan
lugar al proceso migratorio destaco el aspecto económico y el político (Dilla, 2012), sobre todo a partir de la
década de 1990. Ambos acompañan la historia migratoria de esa nación. Según datos del Banco Mundial, Cuba
tiene un total de 1.654.684 emigrantes, lo que supone un
14,59% de su población total (Datosmacro, 2020). Pero

unido a esa cifra, en los últimos años se ha descrito una
diversidad de destinos. Sobre esta realidad se puede hipotetizar que lo que le interesa al migrante cubano no
es tanto el destino final sino la salida en sí misma y el
establecimiento en cualquier territorio distinto al de origen. Esto pudiera explicar cómo se han diversificado los
países de destino en los últimos cinco años. Además, la
mayoría de esos procesos de salida están marcados por
las múltiples dificultades que deben enfrentar durante
todo el trayecto, ejemplificado en los altos costos de la
salida y del asentamiento.
En el análisis contemporáneo del fenómeno migratorio
en Cuba, creemos pertinente señalar que los cubanos no
migran por un desamor a la nación, sino por la incapacidad del gobierno en el origen para administrar y desarrollar eficientemente la calidad de vida de su sociedad.
Además, porque el discurso de sacrificio social promovido históricamente por el gobierno no se corresponde
con la realidad en la que viven los propios voceros. El
migrante comienza a disentir, deslegitimar y a proponer
alternativas al discurso público oficial y describe como
acto de libertad el solo proceso de migrar. Es importante cómo una vez en el destino, los migrantes aumentan
las manifestaciones en sus redes sociales reclamando
derechos y cuestionando al sistema en el origen (El País,
2020). Además, para el gobierno en el origen, el migrante comienza a ser excluido de la nación debido a que
sus objetivos ya no se identifican con las propuestas del
sacrificio personal en función de un proyecto que no logra consolidarse. Aunque continúa siendo necesario por
su capacidad para transferir capitales económicos. Por
tanto, las causas objetivas responden a un descenso
en la calidad del nivel de vida, la obstaculización de los
derechos individuales y el aumento del disenso hacia
las políticas gubernamentales. A partir de estas causas
objetivas existe también el desarrollo de un imaginario
social colectivo frente a las ventajas del proceso migratorio. En primer lugar, es necesario señalar la amplia población migrante cubana asentada en el exterior.

“La migración condicionada tiene como una de
sus causas principales la relación del ciudadano con su sistema político y gubernamental. Lo
que esto implica es que en la jerarquía de condiciones es el Estado el encargado de proteger y
velar por el desarrollo social y ciudadano de las
personas bajo su jurisdicción. Una mala política
gubernamental provocará un descontento y una
búsqueda de soluciones en aquellas personas
afectadas.”
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En el ámbito subjetivo, el migrante en el origen concibe
un imaginario particular de todo lo que significa migrar.
Ese imaginario se construye a partir de la contrastación
entre su experiencia de vida local y sus proyecciones en
la migración. En la construcción de ese imaginario influyen las denominadas remesas sociales. Las remesas
sociales (Levitt, 1998) constituyen una relación en la que
las formas de vida del migrante transnacional se imbrican entre los dos lugares que están involucrados. En tal
sentido, juegan un papel importante los contactos existentes, pues el migrante comienza a influir en los sentidos de vida de las comunidades de origen, al establecer
patrones de vida, gustos, ideas, comportamientos y lenguaje que no son originales del lugar de origen, sino que
constituyen un resultado de las relaciones entre el origen
y los que se encuentran en el destino. Configuran un lazo
simbólico que comienza a comparar estilos de vida y experiencias de los migrantes por parte de las personas en
los lugares de origen.
Sin embargo, para los migrantes cubanos los costos del
flujo migratorio son demasiado altos (Clot y Martínez,
2018) aunado a la desprotección al proceso migratorio
por parte del gobierno de origen. Una vez que el migrante
sale del territorio nacional el estado de origen se desentiende de toda responsabilidad. Esto provoca un proceso
de vulnerabilidades constantes, sobre todo en aquellos
que deben transitar por varias naciones hasta llegar a
su destino final. Las redes sociales establecidas para el
proceso a menudo resultan insuficientes para articular
una migración segura y ordenada. Unido a esta situación, el estado de origen mantiene una política de solo
intervenir en caso de una deportación o regreso voluntario por parte de esos migrantes ante situaciones de
irregularidad en aquellas naciones donde se encuentran.
Por tal motivo, es muy frecuente que apelen a la mayor
cantidad de instituciones de protección posible hasta alcanzar su objetivo final. Pero este es solo un paso previo
hasta la completa inserción en el territorio de destino.
Otro de los aspectos esenciales para comprender las
características de la migración contemporánea es la relación con el tipo de régimen político. Las políticas públicas del gobierno impactan directamente sobre la vida
de sus ciudadanos. Cuando los modelos de bienestar y
calidad de vida comienzan a disminuir producto de tendencias hacia la monopolización de los derechos por
parte de un solo actor, es probable que los flujos se in-

“En el análisis contemporáneo del fenómeno migratorio en Cuba, creemos pertinente señalar
que los cubanos no migran por un desamor a
la nación, sino por la incapacidad del gobierno
en el origen para administrar y desarrollar eficientemente la calidad de vida de su sociedad.
Además, porque el discurso de sacrificio social
promovido históricamente por el gobierno no se
corresponde con la realidad en la que viven los
propios voceros. El migrante comienza a disentir,
deslegitimar y a proponer alternativas al discurso
público oficial y describe como acto de libertad el
solo proceso de migrar.”

tensifiquen. Los mecanismos para desarrollar estos procesos de migración casi siempre pasan por el desplazamiento condicionado. Esto significa que incapaces de
promover un estado de bienestar, los regímenes híbridos
y aquellos autoritarios establecen mecanismos para
expulsar a una gran cantidad de sus ciudadanos hacia
cualquier destino. Al mismo tiempo, comienza un proceso de relación utilitarista puesto que una vez desentendidos de las necesidades de esos migrantes se produce
una relación a distancia a partir del vínculo de esos migrantes con las personas que quedan en el origen. Así, el
Estado desarrolla mecanismos de concentración de las
remesas familiares, de los recursos y capitales que esos
migrantes transfieren al origen. El Estado en esta situación favorece todo ingreso de remesas, pero imposibilita
la participación en cualquier otra dimensión que ponga
en riesgo su estabilidad política. Esto señala que el interés fundamental del gobierno hacia sus migrantes es el
de reconocer el potencial económico que estos poseen
para apuntalar las debilidades infraestructurales del sistema. Al señalar esta realidad Guarnizo (2019) describe
que en estas naciones los migrantes son utilizados para
resolver las mismas deficiencias que causaron su salida
del país.
Además, el migrante cubano solo puede entrar a Cuba
con su pasaporte cubano aun cuando posea la nacionalidad del país de residencia. Esto significa un costo
económico significativo y una debilidad del migrante
frente al sistema jurídico y político cubano. Además, ese
pasaporte solo tiene vigencia por 6 años y debe ser prorrogado cada dos años. Cada prórroga tiene un costo
significativo (aproximadamente 200 dólares estadounidenses), y en términos prácticos es innecesaria. Estas
prórrogas solo funcionan como un mecanismo de control y recepción de recursos económicos por parte del
estado cubano. El migrante en esta situación no puede
apelar a sus derechos como ciudadano de otra nación
una vez que ingresa a territorio cubano. Por lo tanto, en
cualquier situación refleja su vulnerabilidad. Además,
existe un temor de los migrantes respecto a su situación
frente al Estado cubano ejemplificado en la categoría de
ciudadanos regulados.
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pleno al derecho a migrar ni a mantener la relación con
el país en sus diversas dimensiones y manifestaciones.
Otra disposición que muestra un cierto avance en el reconocimiento de la migración como parte de la nación
fue la apertura a que los migrantes pudieran participar
mediante plataforma online en los debates del anteproyecto de constitución durante el 2018 y que fue aprobada
en el 2019. En ese entonces, el gobierno habilitó la plataforma para conocer cuáles eran las propuestas de los
cubanos en el exterior. No obstante, propuestas como
el reconocimiento de la doble ciudadanía y el voto en el
exterior no fueron consideradas ni incluidas en la Carta Magna. Pero tampoco se reconoce el derecho al voto
en Cuba bajo la figura de la ciudadanía efectiva que ya
se ha mencionado. Y el cubano que no haya perdido su
residencia en Cuba tampoco puede votar en los procesos electorales cubanos debido a la obligatoriedad de
permanencia en territorio nacional al menos 6 meses
antes de cada votación. Además, tampoco puede ser
candidato a ningún cargo público. A raíz de lo acontecido con la pandemia del Covid-19 el gobierno cubano
ha dispuesto una serie de medidas que benefician directamente al migrante cubano como la extensión del periodo de entrada a Cuba sin la perdida de la residencia
nacional y la realización de trámites como el pasaporte
por medio de la vía digital. En abril de este año se había
planificado la realización de la “IV Conferencia la Nación
y la Migración”, lo que sentaría la base para un debate actualizado con organizaciones de migrantes que
siempre han defendido las posturas de Cuba. No obstante, este tipo de evento también evidencia la relación
utilitaria del gobierno con determinados migrantes, que
sirven de portavoces en el exterior de las políticas gubernamentales.

Hasta el año 2019, el Estado aplicaba esta medida contra ciudadanos cubanos residentes en territorio nacional
que quisieran viajar por diversas causas hacia el exterior.
Estos ciudadanos fueron etiquetados en la categoría de
regulados por lo que se impedía su salida del país hasta
que las autoridades lo consideraran. Sin embargo, este
año se aplicó la misma medida a un migrante cubano residente en Uruguay sin que existiera algún procedimiento legal en su contra. Casualmente, este mismo
cubano semanas antes a su ingreso a la Isla, había participado en una manifestación pacífica en la embajada
cubana en Uruguay (ADN Cuba, 2020). Cuba justifica la
existencia de esta figura normativa bajo el pretexto de
la soberanía, seguridad y protección nacional. Pero en
la práctica funciona como una medida coercitiva que
ha sido criticada por organizaciones internacionales de
Derechos Humanos pues amenaza el derecho del libre
tránsito y el respeto a las garantías individuales. Con
esta medida, el Estado evidencia la vulnerabilidad que
poseen los migrantes en el exterior y al mismo tiempo, la
capacidad para detener cualquier manifestación o posicionamiento político en su contra, tanto al interior como
al exterior del país.

Estas últimas medidas evidencian una flexibilización en
la postura del gobierno cubano de mantenerse al margen de su migración en el exterior. En los últimos años
se han dado pequeños pasos para acercar e integrar a
los cubanos al debate nacional, pero sin reconocer derechos políticos y ciudadanos plenos. Tampoco se permite

“Esto significa que incapaces de promover un estado de bienestar, los regímenes híbridos y aquellos autoritarios establecen mecanismos para expulsar a una gran cantidad de sus ciudadanos
hacia cualquier destino. Al mismo tiempo, comienza un proceso de relación utilitarista puesto
que una vez desentendidos de las necesidades
de esos migrantes se produce una relación a
distancia a partir del vínculo de esos migrantes
con las personas que quedan en el origen. Así, el
Estado desarrolla mecanismos de concentración
de las remesas familiares, de los recursos y capitales que esos migrantes transfieren al origen.
El Estado en esta situación favorece todo ingreso de remesas, pero imposibilita la participación
en cualquier otra dimensión que ponga en riesgo
su estabilidad política. Esto señala que el interés
fundamental del gobierno hacia sus migrantes es
el de reconocer el potencial económico que estos
poseen para apuntalar las debilidades infraestructurales del sistema.”

No obstante, en los últimos años se han observado algunos intentos de flexibilidad de las políticas nacionales
respecto a la migración. Sin dudas, el cambio más importante fue la modificación de la Ley de Migración en
el año 2013. Hasta ese momento el Estado tenía la decisión final respecto a permitir la salida del país a cualquier
ciudadano mediante el denominado “Permiso de salida”
o comúnmente “Carta Blanca”. También se modificaron
los requisitos respecto al tiempo que un cubano podía
permanecer en el exterior sin la pérdida de su condición
de residente nacional. Antes de la reforma a la Ley, los
cubanos en el exterior debían pagar entre 40 y 150 dólares (según el país donde estuviera) por cada mes posterior al primero, que permanecieran fuera de Cuba (Dilla,
2012). Así, los cubanos pueden permanecer en el extranjero hasta dos años sin perder esa condición. Sin embargo, estas medidas no garantizan un reconocimiento
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una posición crítica al gobierno nacional en el origen y
se mantienen las distancias respecto al papel de protección, seguimiento y garantía a sus nacionales en el
exterior mediante la labor de los distintos consulados.
De forma general, lo que encontramos en los gobiernos
de origen con rasgos autoritarios es una despreocupación por el proceso migratorio y por los propios migrantes una vez que estos abandonan territorio nacional. Al
mismo tiempo, esos tipos de gobiernos justifican las causas de la migración como elementos externos a su propia realidad. Por otra parte, los migrantes construyen un
imaginario comparativo donde el primer paso es abandonar su realidad contextual y salir del país hacia cualquier destino que les sea posible. No obstante, el migrante no abandona completamente al país de origen aun
cuando este solo lo considere a él como una fuente de
recursos económicos. En la medida que estos migrantes
mantienen ese interés hacia el origen es probable que se
modifiquen los imaginarios en el origen. Por tal motivo,
este tipo de gobierno limita y obstaculiza cualquier participación o actividad en la dimensión política.
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Las elecciones bajo el estrés de la pandemia
Cuando el mundo se cierra urge abrir nuevas posibilidades. La crisis sanitaria es una oportunidad para explorar alternativas en las distintas etapas del proceso electoral. Las herramientas tecnológicas que pueden contribuir a mantener la integridad física del elector, sin impedir
su participación en la toma de decisión, y a la vez garantizar el desarrollo de elecciones con
integridad, cobran cada vez más relevancia.
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El mundo está navegando en aguas poco exploradas. La
incertidumbre se apodera de todos los órdenes de una
vida que se ha desordenado. En este contexto, muchas
personas e instituciones buscan adaptarse a los nuevos
tiempos. En lo que a nosotros como Transparencia
Electoral1 respecta nos interesa advertir lo que está
pasando y lo que podría pasar con los procesos
electorales.
Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile y República Dominicana
postergaron las fechas de sus respectivas elecciones
previstas para estos días. Alrededor de 50 procesos
electorales fueron postergados en el mundo. Entre ellos
1 Sitio web www.transparenciaelectoral.org

las regionales de España, y las municipales de Inglaterra
y Francia.
Para sorpresa de muchos, Corea del Sur hizo sus
elecciones legislativas el pasado 15 de abril con un
récord de participación, y Estados Unidos mantiene
sus elecciones primarias, aunque con algunas
reprogramaciones de calendario.
En este marco Transparencia Electoral realizó una serie de
conferencias virtuales donde se le consultó a autoridades
electorales y especialistas de empresas que desarrollan
soluciones tecnológicas para elecciones. Producto de ello
podemos bosquejar algunas consideraciones acerca de
lo que puede deparar el futuro inmediato caracterizado
por la incertidumbre y la inestabilidad.
El primer punto que surge es el de la calidad institucional.
Es de esperar que, así como un sistema de salud sólido
se encuentra en mejores condiciones para enfrentar el
problema del virus originado en China, los países con una
robusta institucionalidad electoral estarán en mejores
condiciones para adaptarse a este nuevo y complejo
escenario; que no solo afectará el calendario electoral
2020 sino también el de 2021. Solo recordemos que en
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“El caso de Estonia es inspirador. Hace 15 años se
implementó el voto electrónico remoto como alternativa al voto presencial con boleta papel. En
2019, el 44% del electorado votó vía internet, a través de su pc o app de teléfono celular. Lo hicieron
con éxito desde 145 países distintos y desafiando
la amenaza de Rusia en términos de interferencias tecnológicas.”

por un canal específico; y las segundas son acciones que
pueden llevarse a cabo por la propia autoridad electoral.
Los procesos electorales tradicionales están basados en
el criterio del manualismo electoral, en donde el papel
y el contacto físico o al acto presencial de los electores
es el rasgo más característico. Hoy estamos ante una
necesidad de revisión de este modelo.
Un proceso electoral se divide en tres etapas: la pre
electoral, la electoral y la post electoral. A su vez podemos
detectar un promedio de 53 instancias desglosadas
en las 3 etapas mencionadas de todo proceso. 29
de ellas suponen algún nivel de contacto físico que
podrían implicar focos infecciosos que atentan contra la
seguridad del proceso electoral. Como veremos, muchas
de estas instancias son susceptibles de cambios
tendientes a evitar o reducir la amenaza de contagio.
En la actualidad no todo es manualismo electoral.
Nos encontramos con experiencias exitosas que con
innovación y apego a la integridad electoral cambiaron
el paradigma de las elecciones. El caso de Estonia2 es
inspirador. Hace 15 años se implementó el voto electrónico
remoto como una alternativa al voto presencial con
boleta papel. En las últimas elecciones de 2019, el 44% del
electorado votó vía internet, a través de su pc o app de
teléfono celular. Lo hicieron con éxito desde 145 países
distintos y desafiando la amenaza de Rusia en términos
de interferencias tecnológicas. Cabe aclarar que Estonia
no suprimió el voto manual, agregó el voto electrónico
remoto como una opción más. Una suerte de servicio
adicional al elector que, por lo que se advierte, es notorio
en cuanto a su crecimiento entre elección y elección.

América Latina hay autoridades electorales que tienen
serios problemas para hacer elecciones en condiciones
de normalidad. Los últimos procesos electorales en Bolivia
y República Dominicana son solo algunos ejemplos.
La tecnología es una aliada imprescindible para
adaptarse al nuevo escenario. El proceso de
incorporación de tecnología ya se había iniciado en la
región. La mayoría de los países han modernizado sus
procesos adaptándose al cambio tecnológico en el que
ya se encontraba el mundo; pero ahora la pandemia
puede acelerar este proceso que estaba enfocado en
la etapa de distribución logística del material electoral,
la identificación de los electores, o el procesamiento
y la transmisión de los resultados. Hoy el problema
se encuentra en otro lado: en la aglomeración de las
personas. Es por ello que la discusión pasa ahora por
evitar la concentración de electores y preservar la salud
del personal electoral, sean funcionarios generales o de
mesa.

En nuestro continente también contamos con cambios
interesantes en proceso. México cuenta con un
manualismo electoral engorroso, que da lugar a filas y a
la concentración de personas, y que brinda los resultados
de modo muy tardío, obligando a las autoridades de
mesa a realizar un trabajo agobiante. Sin embargo, los
mexicanos en el exterior podrán votar de una manera
más amigable y segura. El Instituto Nacional Electoral ha
desarrollado un sistema de voto electrónico por internet
para que los ciudadanos que residen en el extranjero,
empadronados en algunos estados determinados,
puedan votar por su gobernador en las elecciones
regionales de 20213. Un cambio sustancial que dividirá las
aguas entre los electores que seguirán votando como en
el siglo XIX y los electores que ingresan al siglo XXI.
“El INE (México) ha desarrollado un sistema de
voto electrónico por internet para que los ciudadanos que residen en el extranjero, empadronados en algunos estados determinados, puedan
votar por su gobernador en 2021. Un cambio sustancial que dividirá las aguas entre los electores
que seguirán votando como en el siglo XIX y los
electores que ingresan al siglo XXI.”

En este sentido pueden tomarse dos tipos de iniciativas,
unas estructurales y otras de contenido. Las primeras
requieren de reformas a las normas, por lo tanto, transitan
2 Para mayor información al respecto se puede consultar a Delgado, Jesús. “Voto
en línea una alternativa ante la imposibilidad de acudir a los centros de votación”:
https://www.noticiaselectorales.com/voto-en-linea-una-alternativa-ante-la-imposibilidad-de-acudir-a-los-centros-de-votacion/

3 Estos estados son Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.
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En el profundo federalismo de Estados Unidos hay
experiencias de todo tipo. Las más innovadoras se
encuentran en las experiencias del early voting. El voto
temprano le permite al elector votar no solo durante una
jornada electoral. Lo puede hacer en los días anteriores
a esa jornada. Esta iniciativa evita la concentración de
electores de un modo contundente. Esta modalidad
puede hacerse en un puesto electoral, al que el elector
se debe presentar para ejercer el voto o lo puede hacer
por correo postal. El voto temprano es una iniciativa que
ha funcionado y su tendencia es la de utilizarse cada vez
más. En las últimas elecciones presidenciales de Estados
Unidos, en 2016, casi el 40% de los electores lo hizo a través
de esta iniciativa. Para estas elecciones de 2020 se podrá
votar por correo en 354 de 50 estados, lo que representa
nada menos que el 70% de los mismos. Cabe destacar
que Colorado, Oregón, Washington, Hawái y Utah llevan
a cabo todas sus elecciones por correo.
La pandemia profundizó esta tendencia y en la actualidad
se debate en la Cámara de Representantes un fondo
federal especial para financiar la creciente demanda de
los electores de votar bajo esta modalidad.
Vuelvo a la inquietud inicial. ¿En cuántas instancias del
proceso electoral podemos evaluar iniciativas para
disminuir las posibles instancias de focos infecciosos?
En la etapa pre electoral debemos evaluar nuevos
protocolos en lo que respecta a registro de votantes,
evaluación de centros de votación, operaciones
de almacenamiento de materiales, acreditaciones
electorales, registro de partidos y candidatos, producción
y almacenamiento de boletas, capacitación de personal
de locales de votación y capacitación del votante. Por
su parte, en la etapa electoral los cambios pueden

dirigirse a la logística y distribución, a la votación, a la
autentificación del votante, emisión del voto, escrutinio,
cierre del proceso y elaboración de actas, auditoría,
verificación de resultados y procesamiento y transmisión
de resultados.
Entre las alternativas concretas a implementar podemos
destacar la recopilación de la información de los centros
de votación para establecer protocolos que garanticen el
distanciamiento que disminuya los riesgos de contagios;
la reducción del número de votantes en los centros
de votación; la capacitación y evaluación online del
personal temporal para la elección; la incorporación de
tecnología para el registro y la identificación del votante,
de manera que se minimice el contacto.
Además, la acreditación de observadores electorales
a través de plataformas tecnológicas que se basen
en la validación de la ID y biométrica (foto) que se
contraste con un repositorio oficial. Protocolos para
mitigar los contagios durante la impresión de boletas,
almacenamiento y distribución de material, mecanismos
de desinfección (inyección de ozono) de áreas de
operación, protocolos para garantizar que los electores y
otros actores salvaguarden su salud: pantallas acrílicas
en las mesas de votación, marcadores descartables para
las boletas, desinfección con luz ultravioleta, máscaras,
guantes, distancia social, etc.
Otro aspecto a resaltar es la posibilidad de la
digitalización de las actas para que los centros de
procesamiento no tengan material potencialmente
contaminado, los instrumentos de votación alternativos
como la mencionada votación temprana, es decir, voto
por correo postal o voto por internet.
Finalmente, y luego de todas las posibles iniciativas a
evaluar, volvemos al punto de inicio. Todos estos cambios
deben hacerse con apego a la integridad electoral, y esta
mucho se vincula con la situación de la institucionalidad
democrática de cada país. Este es el verdadero desafío,
porque el escenario se divide una vez más entre los
países que adoptan el cambio positivo e innovador, y
los que aprovechan las circunstancias para reducir la
competitividad electoral y lesionar los derechos políticos.
El virus del ventajismo electoral siempre está al acecho.

“El voto temprano, experiencia de EE.UU., le permite al elector votar no solo durante una jornada
electoral. Lo puede hacer en los días anteriores a
esa jornada. Esta iniciativa evita la concentración
de electores de un modo contundente.”

4 Estos distritos son Alaska, Arizona, California, Colorado, Distrito de Columbia, Florida, Georgia, Hawái, Idaho, Illinois, Iowa, Kansas, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota,
Montana, Nebraska, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Dakota
del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pennsylvania, Rhode Island, Dakota del Sur, Utah,
Vermont, Washington, Wisconsin y Wyoming.
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Transparencia Electoral para América Latina está por
presentar la segunda entrega de la serie Así se vota,
un desarrollo editorial con sello propio que estudió en
detalle el sistema electoral cubano en su primera parte, y
que ahora se concentrará en Venezuela. Al cumplirse dos
décadas desde que el chavismo asumiera el poder, es
necesario encarar el análisis de los procesos electorales
celebrados bajo este régimen que, a diferencia del
cubano, primero se trató de un autoritarismo competitivo
para luego convertirse en uno cerrado.
El trabajo empieza con una mirada a la Venezuela
moderna, de mediados de siglo XX, desde los inicios
del sufragio universal, y repasa la conquista de

derechos políticos y libertades fundamentales como
el voto femenino, hasta la celebración de las primeras
elecciones por voto universal que resultaron en la
primera (aunque breve) experiencia democrática del
país. Luego, se concentra en detalle en la Venezuela
que precedió al chavismo, los 40 años de bipartidismo y
democracia representativa encarnada por los partidos
que suscribieron el Pacto de Puntofijo tras la caída del
dictador Marcos Pérez Jiménez, en 1958.
El puntofijismo es una etapa de la historia de la República
civil venezolana, sobreviviente de golpes y conjuras
auspiciadas y alentadas por Fidel Castro, pero también
es una representación fiel de lo delicada que puede
llegar a ser la democracia. El sistema democrático
construido por los sucesores de la Generación del 28
llegó a deponer a un presidente en funciones por cargos
de corrupción, pero también dejó pasar 30 años desde
su fundación para celebrar elecciones directas para
gobernadores. De manera que, aunque son atribuibles
a ellos ciertas conquistas, también lo son los errores
que engendraron al chavismo. Las deudas que tenía la
democracia representativa con los venezolanos no eran
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menores, y a pesar de sus virtudes y de tener mucho para
madurar, expiró drásticamente en 1999 para dar paso a
la democracia “participativa y protagónica”.

Pasamos entonces a detallar esa etapa de transición
entre una democracia y otra, deteniéndonos en sus
definiciones. La democracia representativa o delegativa,
hace sencillamente referencia a la forma en la que los
ciudadanos eligen ordenar los asuntos públicos, y bajo
este régimen la autoridad se delega a representantes
que se encargan de gestionarlos en nombre de sus
compatriotas. Esta autoridad delegada se confirma
o renueva periódicamente, a través de la celebración
de elecciones, único momento en el cual --alegan sus
detractores—el ciudadano ejerce soberanía. Para el
chavismo y los defensores de la democracia “participativa
y protagónica”, el ciudadano debía, en teoría, manejar
el poder constantemente por diversos medios de
participación y contraloría directa, conservando en
todo momento esa soberanía y delegando solo algo de
autoridad para manejar el Estado. Haciendo uso de una
Asamblea Nacional Constituyente unicolor, producto de
un modelo electoral que sobrerrepresentó al chavismo,
se introdujeron en la Constitución de la nueva República
Bolivariana de Venezuela las figuras de referendo
revocatorio y aprobatorio, “cabildos abiertos”, “consultas
populares” y otras ideas novedosas.

Ahora bien, los Constituyentes que promulgaron la
Carta Magna de 1999 dejaron a un lado la descripción y
regulación de los métodos de activación, implementación
y gestión de estos medios de participación, cuyos
resultados y decisiones serían teóricamente vinculantes,
y la delegaron a leyes orgánicas y ordinarias
emanadas de una rama del poder netamente política:
la Asamblea Nacional. Más aún, nos adentramos en
cómo los Constituyentes sentaron las bases del sistema
autocrático que el chavismo tenía planeado instaurar.
Declarándose depositarios del poder originario del
Pueblo, se enfrentaron casi de inmediato a los poderes
constituidos, disolvieron las Cortes y el Congreso sin
siquiera haberse planteado los medios para sustituirlos,
y una vez aprobada y promulgada la Constitución,
instalaron una Comisión Legislativa Nacional (el
“Congresillo”), con la que nombraron a los titulares de
los nuevos Poderes Nacionales, incluidos magistrados
del nuevo Tribunal Supremo de Justicia y rectores del
Consejo Nacional Electoral, estos últimos encargados de
llevar adelante los procesos comiciales para renovar los
cargos de elección popular, todo armados solo con un
“Estatuto Electoral del Poder Público”.

Entre la juramentación de Chávez en febrero de 1999
y finales del año 2000, se celebraron seis procesos
comiciales: un referendo consultivo para aprobar la
convocatoria a una elección para la conformación de la
Asamblea Nacional Constituyente y refundar el Estado
(que ya contenía las bases comiciales sobre las que
se elegiría, en apariencia basadas en el principio de

representación proporcional); elecciones para elegir a
los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente;
un referendo aprobatorio de la nueva Constitución;
elecciones generales para elegir a todos los cargos
de elección popular (divididos en dos procesos); y un
referendo consultivo para aprobar la “renovación de la
dirigencia sindical” y suspender a los directivos de todas
las centrales sindicales del país hasta que se celebraran
nuevas elecciones internas. Es decir, casi una elección
o consulta cada cuatro meses. El chavismo se escudó
en aquel entonces en esto mismo para desacreditar a
quien lo acusara de ser autocrático, y todavía hoy hace
alarde de la cantidad de procesos electorales que se
han realizado desde 1999.
A no confundirse, la celebración periódica de elecciones
no es en sí misma sinónimo de democracia, lo que
importa es la calidad o integridad de estos procesos
y su origen mismo. Chávez a todas luces utilizó la
mayoría circunstancial con la que contaba para hacer
aprobar todos sus proyectos sin umbrales mínimos
de participación. Con alta abstención electoral, una
maquinaria partidaria bien aceitada y una oposición
desarticulada y desmovilizada, el chavismo avanzó
sin perder tiempo en la imposición de un modelo
que ve su fin último consumado en la forma de una
nueva Asamblea Nacional Constituyente que Nicolás
Maduro hizo aprobar e instalar en 2017 sin ningún tipo
de referendo consultivo previo y sin fecha de cesación
en funciones. De hecho, el régimen chavista desestimó
desde un principio a las minorías, refiriéndose a estas
como “escuálidos” y “oligarcas”, vinculándolas a las
élites del puntofijismo que se habían desconectado por
completo de la realidad social del país.

Así se vota en Venezuela desnuda al chavismo desde
una perspectiva estrictamente electoral, exponiendo sin
interrupciones y en un solo hilo narrativo la estrategia
utilizada durante estos últimos 20 años para destruir a
la democracia venezolana desde adentro. Se evidencia
que Chávez no era un demócrata convencido que se
cansó del saboteo opositor a su gestión y se radicalizó
tras el golpe de Estado de 2002; sino que al contrario,
siempre fue un autócrata con un proyecto de poder
--más que de país--, más inclinado a la imposición
que al consenso, cuya estrategia se precipitó como
resultado de ese 11 de abril. Es después del golpe en su
contra que, argumentamos, el chavismo entró en su
etapa de autoritarismo competitivo. Mientras que en
una democracia se compite en elecciones y cualquier
partido puede perderlas; en autoritarismos competitivos
se celebran elecciones en los que los partidos de
oposición son los que las pierden.
Court-packing, la subversión de la representación
proporcional, la manipulación de circunscripciones
electorales y de proyecciones poblacionales, son todas
estrategias que el chavismo no inventó, pero que sí
le sirvieron para bloquear el acceso de la oposición a
puestos desde los que podía ser un contrapeso real
al ejercicio del poder. Ya para la muerte de Chávez
en 2013, las condiciones en las que se le permitía a la
oposición participar de procesos electorales eran tales
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que hablamos formalmente de fraude estructural. Es
decir, el sistema democrático estaba tan intervenido
por el poder que cada etapa de los comicios (antes,
durante y después del acto electoral) veía su integridad
comprometida, cada una diseñada o amañada para
dar ventaja al oficialismo, conservando condiciones y
garantías mínimas para no desincentivar por completo
la participación de la oposición.
La implementación de tecnología en los procesos
electorales de Venezuela es una pieza clave del
trabajo que hemos hecho, y es que ha sido uno de los
temas más relevantes y controversiales de la agenda
pública en tiempos electorales. Reuniendo reportes
de organizaciones que han observado elecciones en
Venezuela, como el Centro Carter, la Organización de
Estados Americanos y la Unión Europea, y aportando la
experiencia propia como autores y observadores de los
mismos procesos, logramos entrelazar la evolución de
los sistemas implementados con la progresiva y tortuosa
construcción de confianza por parte de todos los actores
en dichos sistemas. Dado que la automatización de
todas las fases de los procesos electorales fue un
factor introducido como producto de una imposición
administrativa en el año 2004, y no del consenso, pasaron
años y acusaciones de fraude para que la oposición
llegara a confiar en el sistema.

servicios de aseo municipales se vieron superados por las
barricadas improvisadas por los ciudadanos, el Tribunal
Supremo de Justicia los destituyó de sus cargos.
El chavismo no se detuvo ante nada para concentrar lo que
quedara de poder, y al perder todos los tipos de mayorías
de la Asamblea Nacional en 2015 reveló la última faceta
del proceso revolucionario: el autoritarismo cerrado o
régimen de partido único. Utilizó los poderes constituidos
para neutralizar al Congreso hasta que instaló una nueva
Asamblea Nacional Constituyente, sin fecha de cesación
en funciones, con lo que profundizó la crisis institucional.
El Estado venezolano está entonces secuestrado, no por
un partido político, sino por una asociación criminal que
ya no es capaz de medirse en elecciones libres, lo cual no
termina de quitar a los ciudadanos venezolanos el deseo
de solucionar la crisis en paz y de vivir en libertad.

Sin embargo, la población general nunca dejó de
trasladar la desconfianza que sentía por la actuación
de los directivos del Consejo Nacional Electoral hacia el
sistema automatizado de votación, esparciendo mitos
que desincentivaban el voto opositor y hacían juego a la
estrategia del oficialismo. El hecho de que el proveedor
más antiguo del ente comicial, Smartmatic cesara
operaciones en el país e hiciera público, no solo que no
podía avalar las elecciones de la Asamblea Nacional
Constituyente de 2017, sino que tenía razones para creer
que los resultados habían sido manipulados, no hizo más
que incrementar la desconfianza en la tecnología como
facilitadora de sistemas más seguros de votación que
el manual. Eugenio Martínez, periodista especializado
en elecciones, nos asiste en este tema en un apéndice
dedicado exclusivamente al tema de la tecnología en
procesos electorales en Venezuela.

Además detallamos los casos en los que, aun cuando
la oposición ganaba elecciones, las perdía. Cuando
Chávez perdió el referendo aprobatorio de una reforma
constitucional en 2007, se hizo aprobar una Ley Habilitante
por la Asamblea Nacional y promulgó una batería de
leyes contentivas de las propuestas que habían sido
rechazadas en la consulta. Cuando el chavismo perdía
elecciones regionales y gobernadores de oposición
asumían sus cargos, utilizó la figura de las “Corporaciones
de Desarrollo” regionales bajo control del poder central
para desviar recursos, llegando incluso a sustraer la
administración de autopistas, puertos y aeropuertos de
los gobiernos estaduales, aun cuando la Constitución
las categoriza como competencias exclusivas de estos.
Cuando alcaldes de oposición se negaron a prohibir
protestas en las revueltas populares de 2014 y los
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