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DemoAmlat trae en agosto aportes a la discusión sobre 
variados temas que atañen al desempeño de las democra-
cias de la región. Sascha Hannig nos propone el desafío de 
pensar cómo la tecnología puede convertirse en aliada en 
la adaptación a los cambios provocados por la pandemia 
en Chile, cómo repensar su lugar como herramienta antes 
que como obstáculo con que muchas veces es vista. La ca-
pacidad de adaptación que ha significado esta crisis invita 
a resignificar su uso, que la autora trabaja según cuatro 
posibilidades, para no caer en el sofisma que plantea una 
contradicción entre salud y el resto de los órdenes socia-
les, como la economía y la institucionalidad democrática. 
A propósito de la tecnología, específicamente aplicada al 
ámbito electoral, Vinícius Quintino de Oliveira contribuye 
con un repaso sobre el caso de Brasil y el sistema pardal 
para el control popular de elecciones. La cultura digital 
en la era de la hiperconectividad y masividad en el acce-
so a internet ha permitido transformaciones que también 
se manifiestan en la participación política. Estos cambios 
asociados a las nuevas posibilidades de desarrollo de la in-
formación, de su circulación y alcance, dada la expansión 
e incidencia de las redes sociales en el orden público es 
abordada por Hidalgo Victoria Maldonado que presenta 
un trabajo sobre la relación entre elecciones y fakenews, 
en México. El epicentro de la problemática se plantea en 
torno a la ausencia de certidumbre y a la manilpuación 
de los electorados. ¿Cómo diferenciar verosimilitud de 
veracidad y evitar caer en el engaño de datos amañados 

o directamente falsos? La corrupción de los datos afecta, 
finalmente, la libertad, y, por lo tanto, en última instancia, 
a la democracia. Armando Chaguaceda y Héctor Briceño 
plantean el envés de la trama electoral en Venezuela que 
abre la puerta a pensar la voluntad autocratizadora que se 
oculta tras la pantalla de las elecciones sin competitividad 
electoral genuina, donde la oposición ejerce una posición 
de contrapunto que solo termina favoreciendo el poder 
centralizado y reforzando el totalitarismo de su ejercicio. 
Desde Cuba contamos con la mirada de Hilda Landrove 
que analiza el caso de Jorge Enrique Rodríguez, poeta pre-
so del régimen, cuyos mútliples vínculos con la sociedad 
civil señalan cómo el camino de la solidaridad contiene en 
germen la acción política. Juliette Fernández, por su par-
te, relata la experiencia de aprender a vivir con un oposi-
tor al régimen totalitario. La convivencia permanente con 
la represión y avasallamiento a las libertades individuales 
y la descompaginación de la vida familiar signadas por la 
incertidumbre del paradero de los secuestrados son mo-
neda común entre los cubanos. Por último, compartimos 
la entrevista a Yaxys Cires Asesor del Observatorio Cu-
bano de Derechos Humanos (OCDH), que cuenta en qué 
consiste la estrategia de incidencia multiple desarrollada 
y sostenida en el tiempo para llegar a los variados públi-
cos y segmentos sociales en Cuba y en el mundo con el 
objetivo de difundir las violaciones que sistemáticamente 
sufren los ciudadanos de la isla.
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Héctor Briceño 

Armando Chaguaceda

Sociólogo (Universidad Católica Andrés Bello), Magister en Ciencia 
Política (Universidad Simón Bolívar) y doctorado en Ciencia Política 
(Universidad de Rostock). Desde 2009 ha sido Profesor-Investiga-
dor del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central 
de Venezuela (CENDES-UCV) y entre 2014 y 2017 fue Director del 
Área de Desarrollo Sociopolítico de dicha institución. Es columnista 
de El Diario El Universo de Ecuador (https://www.eluniverso.com/ 
columnista/hector-g-briceno-m) así como de diversos portales na-
cionales e internacionales. Mantiene el sitio web https://www.pos-
monicionpolitica.com

Politólogo e historiador, investigador del Gobierno y Análisis Político 
AC.  Experto país (casos Cuba y Venezuela) del proyecto V-Dem,  
de la Universidad de Gothenburg y el Kellogg Institute en la Universi-
dad de Notre Dame. Miembro de la Asociación de Estudios Latinoa-
mericanos (LASA) y de Amnistía Internacional. Especializado en el 
estudio de los procesos de democratización/autocratización y de las 
relaciones entre gobierno y sociedad civil en Latinoamérica y Rusia.  

Electoralismo autocratizador y conflicto 
político en Venezuela1 
Situada fuera del espacio de la competitividad electoral, Venezuela se emplaza en el sitio 
simbólico del juego del simulacro electoral, en donde votar no equivale a elegir, y en donde 
incluso este acto puede reforzar los mecanismos del poder totalitario.  

Venezuela se encuentra nuevamente frente a una coyuntura política 
decisiva. El período constitucional de la actual Asamblea Nacional 
(AN) vence en enero de 2021, por lo que es imprescindible su 
renovación. Sin embargo, desde la última elección parlamentaria las 
condiciones políticas en el país se han deteriorado vertiginosamente, 
hasta convertirlo en un régimen profundamente autoritario en el 
que represión política y social se ha extendido a todos los campos 
de la vida, tal como lo reconoció el informe de la Alta Comisionada 
para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, 
Michelle Bachelet, en julio de 20192. Si tomamos como referencia el 
indicador de tipo de régimen del proyecto Varieties of Democracy, 
V-Dem3, representado en el gráfico 1 (índice de democracia electoral) 
el deterioro político a partir del año 2013 no deja lugar a dudas: en 
Venezuela hace tiempo no hay democracia.

Gráfico 1. Índice de democracia electoral, 1989-2019

1 Los autores agradecen a Andreas Schedler sus comentarios a una versión previa de este 
texto.
2 https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24788&LangID=S
3 https://www.v-dem.net/en/

Fuente: Varieties of Democracy, cálculos propios.
Escala: 1-0,8: democracias plenas; 0,79-0,6: democracias defectuosas; 0,59-0,40 regímenes 
híbridos; 0,39-0: autoritarismos.
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“Desde la última elección parlamentaria las condiciones 
políticas en el país se han deteriorado vertiginosamente, 
hasta convertirlo en un régimen profundamente autori-
tario en el que represión política y social se ha extendido 
a todos los campos de la vida, tal como lo reconoció el 
informe de la Alta Comisionada para los Derechos Hu-
manos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle 
Bachelet”

la victoria en esa pseudo-elección a Falcón, quien ya había 
perdido -sin pelear su denuncia de fraude- la elección para 
gobernador en Lara en 2017. Cuando el 20 de mayo Falcón 
denunció fraude, amenazó con generar movilizaciones 
frente al hecho, para luego limitarse a entregar una queja 
ante el TSJ.

Con la instalación de la llamada Mesa de Diálogo Nacional 
(MDN)5  se profundizó la relación entre este sector de 
la oposición y el régimen. En intervenciones dentro y 
fuera del país, sus principales representantes insistían 
en el carácter intolerante, plegado a EUA y golpista de 
la mayoría opositora. La misma narrativa sostenida por 
el gobierno de Maduro. En este escenario, proyectado 
al presente ¿cuáles son las condiciones mínimas de 
competitividad que podría aceptar la oposición para 
participar en elecciones? 

Plantear la pregunta de esta manera tiene una doble 
intencionalidad. En primer lugar, aceptar que las 
condiciones electorales democráticas elementales no 
están al alcance. El gobierno se reconoce a sí mismo 
minoría desde hace al menos 5 años, por lo que sabe que 
una elección con condiciones mínimamente competitivas 
pondría en peligro su permanencia en el poder, y las 
parlamentarias del año 2015 junto a sus consecuencias 
están allí como recordatorio permanente. 

Así, la esperanza del gobierno es conceder unas pocas 
garantías aceptables solo para una pequeña parte de 
los opositores, que mantengan a las grandes mayorías, 
incluidos los partidos opositores más importantes lejos de 
los centros de votación6 . El equilibrio ideal del gobierno 
es lograr la participación voluntaria7  de uno y tan solo uno 
de los partidos del G4 8 en contra la voluntad del resto. Sin 
uno de ellos el gobierno ya constató que no es posible 
convencer audiencia alguna, y las elecciones de mayo de 
2018 también son un recordatorio viviente.

Gráfico 2. Índice del componente electoral, 1989-2019 

En materia electoral, las precarias condiciones para 
competitividad que habían logrado sobrevivir 20 años 
de presiones, fueron finalmente desmanteladas luego de 
la victoria opositora en las parlamentarias de diciembre 
de 2015 (ver gráfico 2), convirtiendo cualquier elección 
en un fenómeno cualitativamente distinto. Ilegalización 
de todos los partidos políticos opositores importantes, 
inhabilitación, persecución y encarcelamiento de líderes 
opositores, incluidos diputados que gozan de inmunidad 
parlamentaria; redistribución de centros electorales y 
electores bajo criterios políticos; cambios en el sistema 
automatizado sin auditorías creíbles, especialmente 
luego de la salida de la empresa Smartmatic en 2017 y 
más recientemente tras la destrucción de casi la totalidad 
de las máquinas del sistema de votación automatizado4 
; registro electoral desactualizado, consecuencia de la 
profunda crisis migratoria (externa e interna) que ha 
reconfigurado la distribución poblacional del territorio 
nacional; y finalmente, el evidente y en ocasiones 
incluso ostensible rol parcializado desempeñado por las 
autoridades electorales, que incluye no solo al Consejo 
Nacional Electoral (CNE) sino también a la Sala Electoral 
del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), conforman una 
estructura de ventajismo institucional casi imposible 
de evadir, que hace la participación opositora en unas 
eventuales elecciones parlamentarias no solo muy cuesta 
arriba, sino incluso insensata, pues aún contando con un 
amplio y mayoritario apoyo popular, solo serviría para 
legitimar al régimen autoritario a través de un falso rito de 
fachada pseudo-electoral y con un resultado prediseñado.

Cuadro al que se suma la aparición en 2018 de una 
oposición leal al régimen, sin vocación de poder y 
orientada a usufructuar la anulación represiva de sus 
antiguos colegas de la oposición real y mayoritaria. 
Desde las elecciones presidenciales de hace dos años, un 
dirigente, grupo y formación opositores (Henry Falcón y 
sus simpatizantes) se apoyan en el régimen para tratar 
de alcanzar el control del liderazgo. En contra de la línea 
opositora mayoritaria -que controla el Parlamento-, la 
narrativa de Falcón identifica a aquella como su principal 
adversario, dedicando más energías, tiempo y argumentos 
a atacarla por “extremista” que a confrontar al gobierno 
de Maduro. Así, desarrolló una desabrida campaña, 
incapaz de  convencer y movilizar a los otros partidos y a 
la base opositora. Era imposible -institucional, sociológica 
y psicológicamente- que la ciudadanía opositora le diera 
4 https://www.efe.com/efe/america/politica/se-queman-casi-todas-las-maquinas-de-vota-
cion-sistema-electoral-venezolano/20000035-4191131
5 http://mppre.gob.ve/2019/09/17/mesa-de-dialogo-nacional-por-la-paz/
6 Y de todo el proceso electoral.

7 La intervención judicial del Partido Acción Democrática (AD), a través de una sentencia del 
Tribunal supremo de Justicia 0071 de fecha 15.06.20 que nombra una directiva ad hoc provisional, 
es un claro indicio de que no pudiendo lograr la participación voluntaria de los partidos, la segunda 
opción es obligarlo.
8 Se denomina G4 a los partidos Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiem-
po (UNT) y Voluntad Popular (VP).
9 El Proyecto V-Dem aclara que el “principio electoral de la democracia busca lograr la capacidad 
de respuesta y la rendición de cuentas entre líderes y ciudadanos a través del mecanismo de 
elecciones competitivas. Se presume que esto se logra cuando el sufragio es extenso; las organi-
zaciones políticas y de la sociedad civil pueden operar libremente; las elecciones son limpias y no 
están empañadas por fraude o irregularidades sistemáticas; y el director ejecutivo de un país se 
selecciona directa o indirectamente a través de elecciones”.

Fuente: Varieties of Democracy, cálculos propios.
Escala: Escala de condiciones electorales mide el nivel de cumplimiento del principio 
electoral democrático 9, en la que “1” representa elecciones democráticas competitivas y 
“0” ausencia de condiciones para competir por el poder a través de elecciones.
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“La estructura de ventajismo electoral hace la participa-
ción opositora en unas eventuales elecciones parlamen-
tarias no solo muy cuesta arriba, sino incluso insensata, 
pues aún contando con un amplio y mayoritario apoyo 
popular, solo serviría para legitimar al régimen autorita-
rio a través de un falso rito de fachada pseudo-electoral 
y con un resultado prediseñado.”

“Las condiciones electorales democráticas elementales 
no están al alcance. El gobierno se reconoce a sí mismo 
minoría desde hace al menos 5 años, por lo que sabe 
que una elección con condiciones mínimamente compe-
titivas pondría en peligro su permanencia en el poder, y 
las parlamentarias del año 2015 junto a sus consecuen-
cias están allí como recordatorio permanente.”

El nombramiento de un CNE confiable de mutuo acuerdo 
es un sueño convertido en pesadilla gracias a la sentencia 
0070 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 
Justicia10. Recordemos por qué no se nombró antes un 
CNE a través de la AN. A fines de 2019 se anunció el 
comienzo del proceso de renovación del CNE, abriéndose 
una ventana para una negociación con el chavismo, 
encauzando el conflicto por la vía electoral. La renovación 
de los poderes padeció el efecto de la amenaza represiva, 
que hizo que los potenciales candidatos ciudadanos 
temieran postularse. Si a eso sumamos la experiencia de 
los Magistrados del TSJ designados por la AN -exiliados 
por la persecución- y la figura del desacato -que los vetaba 
a desempeñar su cometido- el nombramiento de un 
nuevo CNE fue bloqueado desde el poder. A esto debemos 
añadir la suspensión del procedimiento el 16 de marzo de 
2020 como consecuencia de la pandemia del COVID-1911.

Esta nueva directiva debe ser simultáneamente tanto 
denunciada por su origen ilegítimo, como puesta 
a prueba. Y no solo sus lealtades, sino también sus 
capacidades técnicas y políticas. Según los primeros 
trabajos periodísticos, la experiencia de los nuevos 
rectores es bastante limitada12, salvo en un par de ellos, 
por lo que no debería descartarse que su inexperiencia 
pudiera contribuir a lograr algunos cambios positivos, 
aunque sean estos involuntarios. En todo caso, parece 
claro que las tendencias seguirán acelerándose en los 
próximos meses.

En este escenario, la meta del gobierno es legitimarse 
ante una parte de la comunidad internacional lo 
suficientemente extensa como para mantener rutas 
financieras y comerciales que le permitan continuar 
evadiendo el cerco de las sanciones, así como entre sus 
aliados verde oliva internos. El ideal de la oposición, por 
su parte, es que el proceso electoral permita expresar 
libremente el altísimo rechazo popular acumulado en 
contra del gobierno, y capitalizarlo así en la conformación 
de una nueva Asamblea Nacional. Por esto, el escenario 
óptimo opositor es lograr garantías político-electorales 
para la participación de los líderes y partidos políticos hoy 
ilegalizados e inhabilitados, garantías de auditabilidad 
del sistema electoral y para la movilización popular 
sin temor a ser reprimidos. Ello implica al menos las 
siguientes 6 garantías: 1. nombramiento de un nuevo 
CNE confiable de consenso; 2. legalización de partidos 

y candidatos; 3. reconstrucción del sistema de voto 
automatizado permitiendo todas las pruebas y auditorías 
(incluida la auditoría de huellas dactilares recogidas por 
el sistema autenticación-SAI o su sustituto); 4. permitir la 
participación  de una misión de observación internacional 
de una institución reconocida; 5. auditoría y actualización 
del registro electoral; 6. aprobación de las proyecciones 
de población por parte de la Asamblea Nacional.

El contexto cambió radicalmente. Asistimos a un 
momento de marcado electoralismo, entendiendo este 
cómo invocación discursiva e imposición fáctica de 
cambios y convocatorias comiciales; donde lo electoral 
es más forma que contenido, porque se vota candidatos 
autorizados pero no se elige alternativas de poder. 
Electoralismo impulsado como instrumento de la agenda 
autocratizadora del gobierno de Nicolás Maduro.  De modo 
similar a como operó años atrás el participacionismo, 
impulsado por Chávez, el cual consistió en la promoción 
de formas de participación comunitarias carentes de 
autonomía y sujetas verticalmente al aparato estatal 
y partidario oficialistas. Formas ambas -electoralismo 
y participacionismo- de simulación de una anatomía 
institucional democrática, bajo la cual se despliega, 
cada vez con menos matices, la fisiología de procesos de 
concentración y ejercicio autoritarios del poder.  

En resumen, los escenarios ideales de gobierno y oposición 
son antagónicos y configuran un juego de suma cero, en 
el cual los escenarios ideales son inaceptables para la 
otra parte, pues proyectan una derrota total futura. Pero 
vale la pena rescatar el concepto de “error de cálculo” 
(miscalculation) como disparador de cambios políticos, 
concepto que apunta a fallos en las previsiones realizadas 
por los regímenes autoritarios, que al intentar abrir una 
válvula de escape controlada para liberar la presión 
social acumulada, son rápidamente desbordadas por los 
deseos de cambio de la población, tal y como pasó, por 
ejemplo, en las parlamentarias 2015, un caso típico de 
menosprecio de la magnitud del descontento popular y 
de la capacidad de movilización y articulación opositora. Y 
esta es la segunda razón por la que la pregunta realizada 
en un párrafo anterior fue planteada de esa manera: ¿se 
puede (y debe) participar en elecciones bajo condiciones 
inferiores a las básicas democráticas? Ante semejante 
autocratización del espacio electoral -y de todo el 
sistema político- salta la pregunta ¿cuál es el escenario 
alternativo? ¿Cuáles son las consecuencias del fracaso de 
la vía electoral?

10 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/309872-0070-12620-2020-20-0215.HTML
11 https://presidenciave.com/parlamento/comite-de-postulaciones-electorales-suspende-has-
ta-nuevo-aviso-el-proceso-de-renovacion-del-cne-por-la-pandemia-del-coronavirus/
12 https://efectococuyo.com/politica/quienes-son-los-rectores-del-nuevo-cne/
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La respuesta es: depende. En Venezuela la democracia 
desapareció hace tiempo, por lo que esperar condiciones 
democráticas en un contexto de creciente autocratización 
es tan improbable como iluso. Y es allí donde subyace 
la diferencia: en identificar qué condiciones electorales 
son funcionales en el contexto político actual, calibrando 
el por qué y para qué participar en elecciones bajo este 
contexto.

Si se decidiese participar en elecciones bajo un contexto 
tan adverso, algunos obstáculos podrían, tal vez, 
sortearse. La normativa electoral admite, por ejemplo, la 
formación de grupos de electores e independientes que 
podrían conformar una organización alternativa electoral 
en caso de que los partidos se mantengan ilegalizados o 
secuestrados por las sentencias del TSJ13. Líderes políticos 
no escasean en los partidos políticos opositores y quizás 
la falta de experiencia se equilibra con el extraordinario 
compromiso democrático que tienen los cuadros medios 
de dichos partidos. 

Abundan posiciones polares, a partir de análisis y 
respuestas reactivas. Quienes quieren “aprovechar 
el proceso” para movilizar a la población, a menudo 
desestiman el efecto de la diáspora, la represión, la 
pérdida de liderazgo y de estructuras de la oposición , así 
como la falta de credibilidad y vocación de poder de los 
candidatos de la “oposición leal”. Por su parte, quienes 
insisten en mantener los espacios, menosprecian el poder 
del chavismo para construir una oposición autorizada, 
funcional para la mínima legitimidad internacional.

Aún así, reivindicar lo electoral no es colaboracionismo. 
La fuerza social y el compromiso democrático de la 
mayoría opositora, reprimida en las calles y forzada al 
exilio, hasta ahora se ha expresado en toda su magnitud 
a través de procesos electorales. Pero el reclamo original 
es por "elecciones libres" o, mínimamente competitivas. 
Una elección para democratizar o, al menos, mantener 
espacios y prerrogativas de poder real, no para cohabitar 
de modo autorizado. La elección es políticamente útil y 
relevante solo sí desde ella se construye un liderazgo y 
movimiento democratizadores. 

Pero los candidatos no psuvistas, autorizados desde 
Miraflores, no tienen ese objetivo, capacidad y valores. 
Dejando fuera a quienes representen el papel de oposición 
sin vocación real para serlo -colaboracionismo- la pregunta 
es si hay espacio para inscribir candidatos y partidos que 
mantengan un mínimo de espacio institucional para 
enfrentar al régimen. Quien decida participar, debe 
convencer a los votantes de su compromiso democrático. 
Pero si te dejan “oponerte” mientras vetan los partidos, 
líderes y candidatos no autorizados, solo participas 
porque al gobierno le conviene.

La dictadura quiere repetir el 6 de diciembre de 2020 la 
victoria del 20 de mayo de 2018, evitando el error del 6 
de diciembre de 2015. Desde aquel momento, perdido el 
apoyo popular, su decisión ha sido mantenerse a cualquier 
costo. Al perder la AN en 2015; enseguida la desconoció. 
En 2016 bloqueó el Referendo Revocatorio y postergó 
las elecciones regionales. En 2017 instaló una ilegal e 
ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), pese 
a la movilización social en calles y comicios organizados 
por las universidades y la sociedad civil. En 2018 adelantó 
y vulneró a conveniencia la presidencial. Ahora nombra 
ilegalmente un CNE, pactado con actores que no fueron 
electos. Un CNE impuesto que genera abstención masiva. 
Un CNE que aniquila los nobles deseos de “buscar salida 
negociada” y lograr “mínimas condiciones”. Acaba ese 
dilema y pasa a otro punto. ¿Para qué y cómo ir a esta 
elección? No se trata ya de una cancha inclinada contra la 
oposición -ventajismo- sino de otra con la entrada vetada 
a esta. ¿Qué quedaría para voto útil realmente opositor? 
Movilizar gente a sufragar por los designados de la 
Mesita? ¿Tendrá eso algún efecto simbólico o práctico 
democratizador?

En Venezuela ha ocurrido la proscripción de facto del 
pluralismo. Si fuese de jure, ello hubiera simplificado las 
decisiones y evaluaciones frente a la realidad: todos los 
opositores estarían proscritos. Pero por factores que van 
desde lo psicológico -asumir el hecho de la imposición 
autoritaria siendo mayoría social- a lo político -el interés 
en mantener espacios y cupos para políticos cuya vida y 
carrera es ejercer cargos- tal situación no se reconoce. 
Porque es duro asumir que se entraría en otro tipo de 
disputa, en una resistencia cívica cualitativamente más 
compleja que la lucha política actual.

Para la resistencia frente a este autoritarismo cerrado, es 
clave la articulación de fuerzas (realmente) opositoras. 
La unidad forzada con un colaboracionismo sin vocación 
de poder o el extremismo sin recursos para disputarlo 
-formas ambas de la esterilidad política- son inútiles.

El dilema de perder la AN como único espacio (residual 
y debilitado) de representación democrática, que concita 
apoyo internacional, es real. Las tesis de “gobierno 
en exilio” o “continuidad administrativa” presenta 
importantes falencias, ligadas a la paulatina irrelevancia 
política y al alejamiento del territorio y población cuyo 
gobierno disputan a la dictadura. En particular, con 
independencia de razones de quienes lo sugieran, un 

13 Al momento de escribir estas líneas el Consejo Nacional Electoral no había convocado aún 
a elecciones parlamentarias, por lo que la posibilidad de conformar Grupos de electores, era 
una alternativa válida, posible y vigente. Sin embargo, en el transcurso de tiempo que pasó 
entre la redacción final y la publicación, el CNE convocó a elecciones parlamentarias para el 
06 de diciembre de 2020 y presentó un ajustado cronograma para la constitución de grupo de 
electores cuy primer requisito era la solicitud de denominación y siglas, entre el 07 y 08 de julio, 
sin embargo, hasta el momento no hay información de registro de ningún grupo de electores 
(http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2020/asamblea_nacional/documen-
tos/aviso_oficial_para_la_conformación_de_grupo_electoras_y_electores_2020.pdf). 

“Asistimos a un momento de marcado electoralismo, 
entendiendo este cómo invocación discursiva e impo-
sición fáctica de cambios y convocatorias comiciales; 
donde lo electoral es más forma que contenido, porque 
se vota candidatos autorizados pero no se elige alter-
nativas de poder. Electoralismo impulsado como ins-
trumento de la agenda autocratizadora del gobierno de 
Nicolás Maduro.”
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“gobierno en el exilio” nunca ha funcionado. Su existencia 
distorsiona percepciones y rutas, se subordina a actores y 
condiciones externos sin influencia en país originario. 

El gobierno ha sido sagaz al aplicar la táctica del salami 
-nombrada así por el dictador comunista Matyas Rakosi- 
orientada a cercenar, paulatina pero indeteniblemente, 
los espacios, actores y recursos opositores. La resistencia 
a esto ha sido heroica e impedido su consumación. Pero su 
carácter paulatino ha complicado la comprensión incluso 
psicológica de la realidad. En suma: no se aprecia, desde 
el análisis realista, los mínimos de condiciones y ganancias 
de participar en una elección con veto estructural a 
cualquier oposición real. Eso puede cambiar, pero sería 
resultado de actores y eventos ahora invisibles.

Bajo ese electoralismo, puede ser desgastante concentrar 
toda la energía en dilucidar el “dilema de participar”; 
cuando al ventajismo anterior se lo ha sustituido por 
un veto total de entrada a la cancha. La participación, 
sin otra expectativa que capturar algunos espacios 
institucionales, no redemocratiza. Aún más, puede dar 
legitimidad al oficialismo. En un régimen que ejerce 
autoritaria y verticalmente el gobierno de los hombres, es 
iluso pensar que una administración de las cosas, limitada 
y periférica, puede cambiar la situación. La abstención, sin 
una campaña de comunicación y movilización política que 
trascienda ese acto, tampoco detiene la autocratización. 

Inscribir la agenda opositora en el ciclo electoral, aún con 
partidos y candidatos vetados, podría hacerse revisando 
las campañas en países de autoritarismo hegemónico 
como Rusia. Allí los opositores bloqueados por los sistema 
han presionado a las autoridades electorales, saliendo a 
las plazas, sondeando alianzas puntuales con algunos 
aspirantes a cargos de elección popular.14 Esa ruta les ha 
permitido difundir un mensaje, en el marco de la lucha 
mayor por recuperar la democracia. Incidiendo dentro del 
proceso comicial no en procura de cargos públicos sino 
para movilizar a la ciudadanía. Exponiendo ante el país y 
el mundo que la oposición está viva, que el gobierno hace 
fraude y reescalando el conflicto. Análisis recientes de 
Iria Puyosa15 , Benigno Alarcón16 y Luis Gómez Calcaño17  
apuntan a esa forma de participación entendida como 
resistencia civil, donde lo electoral es apenas un paisaje 
de fondo, sobre el que se inscribe la movilización social. 

Acompañando esas acciones, valdría la pena procurar 
observadores internacionales independientes que, aún sin 
ser formalmente invitados por el ente electoral, registren 
la trayectoria del proceso.18 Por supuesto, las diferencias 
son importantes en cuanto a las restricciones en el acceso, 
pero se buscaría brindar a la comunidad nacional e 

internacional una visión confiable de los acontecimientos. 
Adicionalmente, están los registros de múltiples medios 
de comunicación internacional, que ofrecen balances de 
sucesos no siempre accesibles a los connacionales.

La proscripción y amaestramiento, en cámara lenta, de 
partidos en Venezuela es estrategia magistral. Traslada 
disputas caníbales al seno opositor. Una respuesta 
podría ser fusión -no coalición- en una entidad única y 
definición de ruta común de quienes adversan en serio 
a Maduro. Pugnar por condiciones, ya no mínimas sino 
diminutas, es imprescindible; amén de un acuerdo básico 
de conciliación y respeto entre opositores, en función 
de frenar la continuidad del proceso de autocratización. 
Acuerdo que debería intentar incluir más allá del espectro 
opositor hasta incorporar cada vez sectores más amplios, 
e incluso de ser posible, al chavismo o parte de éste que 
esté dispuesto a hacer concesiones necesarias para aliviar 
el sufrimiento de los venezolanos, sin que esto implique 
la renuncia al legítimo derecho de luchar por el rescate de 
la democracia 19.

14 https://www.v-dem.net/media/filer_public/fd/8e/fd8e4c61-7c04-4e86-9046-39079e795cb9/
uwp_30_final.pdf
15 https://runrun.es/opinion/413376/viendo-venir-al-pueblo-que-protesta-en-cuarente-
na-por-iria-puyosa/?fbclid=IwAR3nl6biadfxvcXUNBT0oZPdeX7ODq6Cxlu0Yk_IFLvIWmUn0qo-
jSnQKmg4
16 https://politikaucab.net/2020/07/06/el-eslabon-perdido-en-el-debate-de-la-oposicion/
17 https://prodavinci.com/luis-gomez-calcano-una-solucion-provisoria-se-volvio-permanente/
18 Es preciso recordar que la administración electoral es mucho más que lo que hacen o no los 
rectores. Es una amplia estructura que inicia bajo los rectores y culmina en cada mesa de vota-
ción; que se complementa con la red de organizaciones de la sociedad civil y en específico de 
observación electoral, medios de comunicación, e incluso informantes, que brindan destellos 
de luz sobre lo que sucede detrás de las oscuras decisiones de la directiva del ente comicial.
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Hilda Landrove 

Cubana, de profesión maestra, se ha dedicado durante años al em-
prendimiento 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.

Un poeta preso, la solidaridad y sus frutos. 
Reflexiones sobre los potenciales de la articulación 
civil en Cuba
El caso de Jorge Enrique Rodríguez y los múltiples puentes tendidos con la sociedad civil 
muestra la potencia transformadora de los lazos humanos convocados que van mucho más 
allá de la dimensión puramente personal e individual para convertirse en el germen de la 
acción política.

En la madrugada del 29 de junio pasado Jorge Enrique Rodríguez, 
poeta, promotor y periodista independiente cubano, fue detenido por 
la policía. La noticia de su detención tardó un día en llegar a los amigos, 
entre los que me cuento, y a las redes sociales. Entre las primeras 
reacciones, marcadas por la sorpresa, la molestia y la impotencia, 
estuvo la llamada de un amigo común que, al comunicarse, me 
dijo: “Es Jorgito, ahora sí es personal.” Así nos lo tomamos quienes 
los conocemos. Y como somos tantos, y Jorgito es un hombre cuya 
trayectoria lo ha llenado de amigos y de conocidos que lo respetan 
por su rectitud y por su capacidad de diálogo sin ambages, cinco días 
después había salido del centro de detención, donde se encontraba 
esperando juicio sumario, con solo una multa.  

Varios artículos se han publicado sobre el caso de Jorge Enrique 
Rodríguez, de modo que no profundizaré las circunstancias particulares 
de su breve recorrido por el sistema penal cubano. Intentaré 
reflexionar más bien sobre las dinámicas que se articularon para lograr 
su liberación. No son completamente personales porque extienden la 
empatía más allá del círculo de amigos y colegas, pero lo personal es 
un camino al entendimiento de qué significa la solidaridad que nace 
de la sociedad civil y que no necesita de agendas ni grupos políticos 
para sostenerse. Primeramente, porque siempre es personal para 
alguien cuando cualquier ser humano es privado de sus derechos. Lo 
fue para la familia y los amigos de Roberto de Jesús Quiñones, para la 
de Silverio Portal y para los tantos acosados, reprimidos y encarcelados  
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“La campaña por la liberación de Jorge Enrique Rodrí-
guez consistió en la creación de una campaña en chan-
ge.org que recogió en dos días 2114 firmas; una carta 
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) y a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos de la ONU, fiormada por 48 orga-
nizaciones de dentro y fuera de Cuba, pidiéndoles posi-
cionarse respecto al caso”.
 

por el régimen cubano. Por otra parte, porque ese “personal” puede 
extenderse más allá de la afinidad y el parentesco. Es de eso de lo 
que la solidaridad trata, de una red constituida de lazos de afinidad 
ampliados a través de la sensibilidad y la empatía. 

En términos concretos, la campaña por la liberación de Jorge Enrique 
Rodríguez consistió en la creación de una campaña en change.
org1, que recogió en dos días 2114 firmas; una carta a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Alta Comisionada 
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU, firmada por 
48 organizaciones de dentro y fuera de Cuba, pidiéndoles posicionarse 
respecto al caso2; y la creación de un grupo en Facebook donde 
organizar la información, replicar los reportajes de medios periodísticos 
y compartir las expresiones de apoyo que iban apareciendo. 

Esta es, sin embargo, solo la parte visible de un esfuerzo que en 
términos organizativos, involucró a un grupo de personas concretas y 
en una escala más amplia, una red mucho mayor que firmó en change. 
org, compartió artículos, dio su opinión personal y contó en primera 
persona quién es Jorge Enrique Rodríguez y por su encarcelamiento no 
podría ser otra cosa que una injusticia. 

La solidaridad que despertó el caso, tocó personas y grupos que 
usualmente no participan o se posicionan sobre casos similares en 
Cuba. Los casos de represión, el asedio al periodismo independiente o la 
violencia policial (entre otros), suelen ser pasados por alto por ejemplo 
en sectores de intelectuales y militantes de izquierda en Latinoamérica. 
Es un “pasar por alto” que se muestra muchas veces como apatía, 
una apatía que esconde un tácito acuerdo sobre la superioridad del 
sistema cubano sobre el resto de Latinoamérica, y que hace que 
todo hecho injusto sea minimizado o remitido al error, la excepción 
o lo anecdótico, pero muchos que pueden identificarse dentro de ese 
segmento, cruzaron el muro de la apatía y se sumaron a los reclamos 
por la liberación de Jorge Enrique Rodríguez. Esto se debió en parte 
a que su personalidad es de esas que tienen la capacidad de generar 
empatía. Un hombre negro, intelectual a la vez que representante de 
barrio, cuyo lenguaje se mueve entre la abstracción poética y el refrán 
popular, investigador de temas escasamente tratados y por lo mismo 
tremendamente necesarios de la realidad cubana, no da pie para las 
usuales racionalizaciones que justifican el distanciamiento acrítico de 
buena parte de esa izquierda latinoamericana.

Otra razón es probablemente la manera en que fue concebida la 
campaña. No podría decir si con esa intención o no, pero lo cierto es que 
la forma en que fue explicada la necesidad de la liberación inmediata 
de Jorge Enrique no estuvo acompañada de los acostumbrados gritos 
e improperios que llenan las redes sociales cuando se debate sobre 
Cuba, sino que adquirió de inmediato un tono de argumentación. 
Quién es, cuál es su obra, por qué es importante para el resto de la 
sociedad y por qué, por tanto, debía ser liberado de inmediato. Hay 
un poder de convencimiento en el argumento, en particular cuando 
se trata de un argumento autoevidente. El reclamo se vuelve así más 
difícil de descalificar. 

Una característica relevante de la articulación generada para impulsar 
la campaña por la liberación fue la conciencia de realizarla desde 
la sociedad civil y no desde el apego o seguimiento de una agenda 
de algún grupo político. En algún punto esa diferenciación se volvió 

explícita, no tanto en la construcción de una línea insalvable sino 
en la discusión de qué es lo que las diferencia. La solidaridad es sin 
duda acción política. Lo es porque apuesta a una forma particular de 
construir lazos y de posicionarse frente a la vida social desde principios 
básicos como la sensibilidad y la empatía, principios sin los cuales el 
tejido social mismo no podría existir, pero no es política en el sentido de 
servir a un propósito ulterior o a los juegos de la toma y la contestación 
del poder.

Esto no significa, sin embargo, que se agote en la reacción frente a la 
injusticia. Se trata más bien de que se ancla, preferencialmente, en la 
reacción frente a la injusticia, y construye alianzas desde esa posición. 
Hoy día, esas alianzas tienden a ser establecidas a partir de líneas de 
confluencia. Por su labor como periodista, se convocó a los periodistas; 
por su vocación como poeta, a artistas y escritores; por su condición 
de hombre negro, a organizaciones antirracistas; por su situación 
de objeto del abuso policial y la represión, a los que han pasado o 
están en riesgo de pasar por una situación semejante. Esta manera 
de convocar las alianzas es natural, considerando la tendencia de los 
agrupamientos actuales de la sociedad civil. 

Sin embargo, esta lógica tiene una deriva fragmentaria de impulso 
entrópico que, en el caso de la campaña por la liberación de Jorge 
Enrique Rodríguez pudo evitarse al insistir en que el ataque contra los 
periodistas independientes no es solo un ataque sobre ellos sino sobre 
la sociedad toda, al privarla de imágenes necesarias de la realidad que 
no están incluidas ni permitidas por las pretensiones de narrativa única 
que practica el Estado cubano. Más allá de este episodio particular, sin 
embargo, es algo que merece ser atendido. La deriva fragmentaria a la 
que me refiero está implícita en lo que podríamos llamar “solidaridad 
selectiva”, una solidaridad que reniega de sí misma, al limitar la 
posibilidad de la empatía solo a los semejantes y los cercanos, y se 
explicita a veces en la negación a que los problemas de un sector 
determinado sean tratados por miembros de otro sector. 

Por ejemplo, el propio Jorge Enrique ha recibido críticas por ser hombre 
y tratar en sus reportajes periodísticos el feminicidio y la violencia 
hacia la mujer. Según estas críticas, los problemas de las mujeres no 
le corresponden. Pero es justamente la sensibilidad y la capacidad de 
moverse de su posición hacia experiencias de otros, de dejarse tocar 
por las historias que cuentan, de hacerse conducto de sus voces, lo que 
es necesario en este mundo, cada vez más lleno de compartimentos y 
cercados. Esos reportajes son, en el mismo sentido que he utilizado 
para hablar de la campaña por su liberación, solidaridad en el alcance 
amplio y político de la palabra. 

Cuando Jorge Enrique Rodríguez fue liberado el sábado 4 de julio, a la 
alegría y el alivio le sucedió de inmediato la reflexión sobre concluir 
la campaña o continuarla y, en caso de hacerlo, de qué forma. La 
decisión enfocándose en otros casos que pudieran entrelazarse con el 

1 https://www.change.org/p/alta-comisionada-derechos-humanos-onu-libertad-ya-para-jor-
ge-enrique-rodr%C3%ADguez?utm_content=cl_sharecopy_23199502_es-AR%3A0&recrui-
ter=655204595&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_pe-
tition&fbclid=IwAR1WbSpnhROdXTJ0ZK969ehJxFHt9N-o4k8HrQ-3xoI9kTOIbEYoS0zwACM
2 https://diariodecuba.com/derechos-humanos/1593789032_23541.html
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“La solidaridad es sin duda acción política. Lo es por-
que apuesta a una forma particular de construir lazos y 
de posicionarse frente a la vida social desde principios 
básicos como la sensibilidad y la empatía, principios sin 
los cuales el tejido social mismo no podría existir, pero 
no es política en el sentido de servir a un propósito ul-
terior o a los juegos de la toma y la contestación del 
poder.”

de Jorgito a partir de líneas de similitud, demuestra que la solidaridad 
no es reactividad y puede -y debe- ser consciente de sus alcances. 

Desde entonces, el grupo inicial de amigos, cuyos oficios incluyen la 
investigación, el periodismo y la escritura, se convirtió en Libertad 
Cuba Lab. Libertad Cuba Lab es, casi un mes después, un colectivo 
que recaba esfuerzos y colaboración para solidarizarse y demandar la 
liberación de cubanos que se encuentran ahora mismo afrontando el 
peso de la injusticia estatal dentro de la isla: Roberto de Jesús Quiñones, 
poeta y periodista que cumple ya diez meses de la condena a un año 
trabajo correccional con internamiento por el supuesto delito de 
“resistencia” y “desobediencia”; Keilylli de la Mora Valle, activista de la 
Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), sancionada a un año y seis meses 
de privación de libertad por los supuestos delitos de “propagación de 
epidemias”, “desacato”, “atentado” y “desobediencia”; y Silverio Portal 
Contreras, opositor, condenado a cuatro años de privación de libertad 
por los supuestos delitos de “desacato” y “desorden público”. Los tres 
casos comparten, a pesar de las diferencias circunstanciales, una serie 
de constantes que se repiten en la aplicación de la justicia en Cuba: las 
irregularidades y contravenciones del proceso legal, la discriminación 
por razones políticas, el exceso en la sanción y la nula atención a los 
requerimientos de organizaciones diversas que, en los tres casos, han 

pedido la revisión de las sentencias. 

También por esas constantes que se asoman a través de los casos 
particulares, Libertad Cuba Lab es un laboratorio de ideas donde se 
habla, entre otras cosas, de campañas de sensibilización, de solidaridad, 
de la necesidad de humanizar los rostros de las víctimas de un sistema 
criminalizador y silenciador del cuestionamiento y la diferencia, y de 
los desafíos ineludibles que impone crear una red de alianzas. Pero se 
habla también de la urgencia de repensar y debatir las condiciones que 
hacen posible la existencia de estos y tantos otros casos semejantes. 
Y por supuesto, porque la realidad cubana lo impone, ello incluye el 
abuso policial, la criminalización de la diferencia política, la violencia 
de género y la desigualdad racial. 

Cuando hace unas semanas escribía sobre cómo el encarcelamiento 
de Jorge Enrique Rodríguez nos había hecho reunirnos, decía: “Jorgito 
no está solo. Somos muchos detrás de su huella. Somos muchos 
respirando con él cada minuto que está encarcelado y dedicándose a 
lograr que regrese a donde pertenece, con nosotros, con ese nosotros 
plural, extenso, múltiple. Y no es solo por él; es también por todo lo que 
él significa: periodista independiente, ciudadano arrebatado de sus 
derechos, una víctima más del aparato represor del gobierno cubano. 
Pero es también por él, porque es, definitivamente, personal.” Añadiría 
ahora, semanas después, que también es personal porque es por 
otras y otros; porque el gesto de la solidaridad, y el compromiso con 
sus consecuencias, puede convertir en parientes a los desconocidos. 
O quizás sea mejor decir, porque puede permitirnos reconocer que, 
aunque no los conozcamos, aquellos a quienes nos unen los hilos de la 
solidaridad, son nuestros 



13

Vinicius Quintino de Oliveira

Gerente del Sistema Pardal.
Coordinador de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Regional Electoral de Es-
píritu Santo, Brasil. 
Miembro de la CAOESTE. 

Control popular de elecciones:
Tecnología, sistema pardal y la experiencia brasileña
El nuevo paradigma cultural digital, lo modos de participación política, circulación y 
consumo de información en la era de acceso masivo a internet como espacio de la 
hiperconexión sin fronteras.

El reconocimiento de la importancia de usar nuevas tecnologías 
en el desarrollo de procesos democráticos es un tema que ha 
despertado el interés de varios académicos de todo el mundo 
(WEGERIF, 2019; MIN & KIM, 2019; WILLIS et. All. 2018). Entre 
estos, está el desafío de encontrar soluciones capaces de 
promover el compromiso ciudadano, facilitar el control social 
de las elecciones y mejorar la participación popular en la 
inspección de las candidaturas, especialmente en tiempos de 
mayor gasto público en campañas electorales (MUTZ, 2019).

Los estudios ya han demostrado que los períodos electorales 
son capaces de cambiar la forma en que los ciudadanos 
ven el sistema político, de modo que, como en una espiral 
democrática, con cada nueva elección se desafía al votante a 

participar en la vida pública del país (DANILLER & MUTZ, 2019). 
La participación popular en este proceso es precisamente el 
elemento de legitimidad del poder representativo y, cuando se 
trata del ejercicio de la supervisión ciudadana, los resultados 
apuntan a una importancia aún mayor: son capaces de inhibir 
la práctica de nuevos actos ilícitos, generando sentimientos 
de protagonismo, de pertenencia y confianza en el modelo 
electoral adoptado (BALDERACCHI, 2017; MELO et. all., 2019; 
WOOLLEY & MOORE, 2020).

Ocurre que, con el cambio en la forma en que las personas 
se relacionan, principalmente debido a la popularización del 
acceso a Internet, se modificó el paradigma de inserción de 
votantes en el debate político (MORA-CANTALLOPS et. All. 2019). 



14

Ese viejo estándar de hacer política, muy bien representado 
en el coronelismo de los personajes clásicos de la literatura 
brasileña: José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, Graciliano 
Ramos, Guimarães Rosa, parece estar presente hoy con un 
nuevo y algo complejo paradigma, que requiere una nueva 
mirada al control social de las elecciones. La virtualización de 
las relaciones modificó los procesos sociales y produjo reflejos 
en todas las esferas del derecho (BOAVENTURA, 2001). En 
este contexto, es inevitable que los mecanismos de inspección 
popular se modifiquen para incorporar nuevas tecnologías, que 
representan la evolución natural del sistema político, ahora 
insertado en un entorno posmoderno, hiperconectado y sin 
fronteras (BOAVENTURA, 2005).

En este punto, el desafío para las organizaciones que trabajan 
en la defensa de los procesos democráticos radica precisamente 
en el hecho de que son capaces de pensar en nuevas formas 
de inclusión ciudadana en la inspección de las elecciones, de 
una manera creativa e innovadora, en un intento de seguir la 
complejidad de la evolución de los conflictos. Por lo tanto, si, 
en palabras de Habermas (2003) y Karl-Otto Apel (2013), la 
participación de todas las personas posibles involucradas en 
el entorno político es una condición para la posibilidad de la 
democracia misma, el desarrollo de estas tecnologías ya no es 
una facultad, sino un Obligación del Estado.

En Brasil, desde 2012, un sistema computarizado, creado 
por la Justicia Electoral, ha transformado la realidad del 
monitoreo electoral: el sistema Pardal. Con el potencial de 
expandirse a aproximadamente 306 millones de usuarios de 
teléfonos inteligentes, el sistema es capaz de promover el 
acceso a la justicia, expandir la participación popular y facilitar 
la recolección adecuada de evidencia, todo con monitoreo 
inmediato por parte de magistrados y miembros del Ministerio 
Público (MEIRELLES 2020).

El origen del nombre “Pardal” se refería al pajarito (gorrión 
en español), abundante en la vida cotidiana brasileña, debido 
a su comportamiento colectivo, que muestra la sensación de 
estar en todas partes, con los ojos puestos en todo y en todos. 
Indirectamente, el nombre se refiere a cámaras de vigilancia vial, 

que en el lenguaje popular brasileño se conoce como gorriones, 
un instrumento importante para que la Administración ejerza el 
poder policial.

Pardal es un sistema informático, disponible para computadoras 
y teléfonos inteligentes, Android e iOS, desarrollado con el 
objetivo de facilitar la inspección popular de las elecciones. 
Cualquier persona con conexión a Internet podrá iniciar 
rápidamente un procedimiento de investigación, remitir 
evidencia de infracción electoral a la Justicia y la Fiscalía, sobre 
publicidad irregular, compra de votos, uso de la máquina 
pública, delitos electorales, entre otros. Los procedimientos, 
que recibirán un número de seguimiento para el seguimiento, 
se envían inmediatamente a las autoridades, quienes pueden, 
desde cualquier lugar con acceso a Internet y en cualquier 
momento, solicitar medidas en el propio sistema, reenviar 
electrónicamente las solicitudes a los candidatos, a los medios 
de comunicación, a los proveedores de redes sociales e incluso 
a las fuerzas policiales.

En 2012, antes de la creación de Pardal, por parte de la Corte 
Electoral Regional de Espírito Santo, el Poder Judicial se ocupó 
de los conflictos que surgen principalmente de las campañas 
electorales callejeras, con el uso de carteles, carros de sonido, 
placas, panfletos, marchas, manifestaciones, entre otros. En 
ese momento, la capacidad de los votantes brasileños para 
supervisar residía casi exclusivamente en el uso de una petición 
escrita a las autoridades. Las dificultades fueron numerosas, 
desde la burocracia de la formalidad de los ritos procesales, 
hasta la exclusión fáctica del votante sin instrucción, tiempo 
y condiciones financieras, hasta problemas en la recolección 
adecuada de evidencia. En cualquier caso, la ineficiencia de la 
justicia electoral era visible y el sentimiento de impunidad, cada 
vez mayor.

En este sentido, los principales actores en la lucha contra las 
irregularidades electorales terminaron siendo los propios 
candidatos y organismos electorales, dejando al votante con 
un papel secundario y disminuido en este proceso. Fue allí 
donde la realidad exigió un cambio en el comportamiento 
institucional del Poder Judicial, que luego desarrolló el sistema 
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pardal, mejorando la participación de los votantes, y desde 
entonces ha cumplido el papel como una alternativa rápida, 
fácil, descentralizada y gratuita para monitorear las elecciones.

En las elecciones posteriores, en 2014, 2016 y 2018, el 
sistema que siguió a la contingencia social y al aumento de 
la complejidad de los delitos electorales recibió una serie de 
actualizaciones. A medida que las campañas cambiaron las 
estrategias de marketing, dejando las calles al entorno virtual, 
se cambió el pardal para actuar en todos estos contextos.

Pasó de ser un simple receptor de quejas a un sistema 
integrado para combatir las actividades electorales ilícitas, 
con la automatización de algunas herramientas, tales como: 
la emisión de notificaciones electrónicas, el conteo de plazos 
con alertas para los partidos, el intercambio de información 
entre la Justicia Electoral y el Ministerio Público y la conexión 
con el sistema de registro de aplicaciones. Desde entonces, el 
sistema se ha popularizado progresivamente y el aumento de 
la participación se ha explicado visiblemente. Actualmente, hay 
más de 130 mil procedimientos analizados en todo Brasil, lo que 
hace de Pardal uno de los sistemas más importantes del Poder 
Judicial Electoral para combatir las infracciones electorales.

Sin embargo, como cualquier institución que trabaja en 
la lucha contra actos ilícitos en tiempos de redes sociales, 
robotización, desinformación y manipulación de la opinión 
pública, se reconoce la limitación del pardal para contener 
crímenes electorales virtuales masivos. Evidentemente, el 
sistema necesita recibir mejoras para las elecciones de 2020, 
principalmente relacionadas con la lucha contra la información 
errónea, la calumnia, el insulto y la difamación en las redes 
sociales. Se cree, en la línea de Boaventura de Souza Santos, 
que si el Poder Judicial no es la forma más efectiva de combatir 
este tipo de delito, ciertamente no es el menos efectivo, de 
modo que, respetando el contenido normativo del principio 
de no evitación jurisdicción, se debe promover el desarrollo de 
nuevas tecnologías para que sea más competitivo en la lucha 
contra estas nuevas elecciones masivas.

Por lo tanto, en línea con los estudios que reconocen la 
importancia del uso de las nuevas tecnologías en la mejora 
de los procesos democráticos, especialmente el que busca 
desarrollar soluciones creativas a las nuevas demandas sociales, 
como promover la participación popular en la inspección de las 
candidaturas, parece que la experiencia brasileña en el uso del 
sistema pardal puede entenderse como una historia de éxito. El 
análisis de los informes del sistema muestra que logró promover 
el principio de acceso a la justicia, aumentó la velocidad de 
los hechos, especialmente debido al desempeño extrajudicial 
de los magistrados y, al mismo tiempo que funcionó como un 
mecanismo de inspección popular de las elecciones, ayudó en 
la lucha a la corrupción electoral.

Se espera que la Justicia Electoral pueda comprender el nuevo 
entorno público de los conflictos electorales y traducirlo en 
nuevas herramientas para la red institucional para combatir las 

actividades ilícitas que se forman en todo el mundo, incluso con 
la ayuda del sistema pardal. - mecanismos de desinformación 
masiva, inteligencia artificial, acción estratégica colectiva, 
buenos bots, asociaciones con proveedores de redes sociales, 
además de ampliar el importante programa de educación 
para la ciudadanía que actualmente llevan a cabo las Escuelas 
Judiciales Electorales.

Referencias bibliográficas:

MELO, L. M. D. P. R., DE AMORIM CARVALHO, J. C., & SABINO, 
E. M. (2019). Orientation for Results: Focus onKnowledgeand 
Popular Participation. In Strategyand Superior Performance of 
Micro andSmall Businesses in VolatileEconomies (pp. 281-302). 
IGI Global.

MIN, Hee., & KIM, JEONG-YEON. Y. (2019). Intelligent Information 
Technology and Democracy: Algorithm-driven Information 
Environment and Politics. Informatization Policy, 26(2), 81-95.

Mora-Cantallops, M., Sánchez-Alonso, S., &Visvizi, A. (2019). 
The influence of external political events on social networks: 
The case of the Brexit Twitter Network. Journal of Ambient 
Intelligence and Humanized Computing, 1-13.

NIC CHEESEMAN, GABRIELLE LYNCH & JUSTIN 
WILLIS (2018) Digital dilemmas: the unintended consequences 
of election technology, Democratization, 25:8, 1397-
1418, DOI: 10.1080/13510347.2018.1470165

SANTOS, Boaventura de Sousa. Dilemas do nosso tempo: 
globalização, multiculturalismo e conhecimento. Educação & 
Realidade, v. 26, n. 1, 2001.

SANTOS, Boaventura de Sousa. Os tribunais e as novas 
tecnologias de comunicação e de informação. Sociologias, n. 
13, p. 82-109, 2005.

WEGERIF, R. (2019). New technology and the apparent failure of 
democracy: An educational response.

WOOLLEY, K., & MOORE, K. (2020). Barely Bonded: Affective 
Politics and the Gendered Struggle for Water in Villa El Salvador, 
Lima, Peru. Qualitative Sociology, 1-25.



16

Sascha Hannig

Analista y coordinadora de proyectos de Asuntos Globales de la 
Fundación para El Progreso. Sus principales ejes de investigación 
son la Influencia de China en el mundo Siglo XXI y los efectos de 
la tecnología en la sociedad. En particular, estudia actitudes hacia 
la tecnología y efectos de la tecnología en la política y la cultura. 
Ha publicado varios artículos académicos y de difusión sobre es-
tos temas, y expuesto en seminarios (nacionales e internacionales) 
al respecto. Es Magister de la UAI y minor en historia y economía 
de Oriente. Actualmente se encuentra trabajando en un proyecto 
para la recopilación de testimonios de persecuciones políticas y de 
difusión de actitudes para el liderazgo. Además de sus intereses 
académicos, Hannig es novelista de ficción y ha sido periodista de 
Reportajes y de Economía

Cuatro tecnologías que definirán la sociedad de 
la post-pandemia en Chile, según las tendencias 
mundiales
La prueba a la capacidad de adaptación a los cambios que ha significado la pandemia se 
expresa en la urgencia de repensar la percepción y el uso que hacemos de las distintas 
tecnologías para poder sortear la falsa dicotomía entre el bienestar, la salud y el cuidado de 
la economía e integridad institucional.

Escribo estas líneas desde un escritorio improvisado que he montado 
en mi casa. Son ya más de cien días en aislamiento, trabajando a 
través de plataformas digitales y revisando diariamente el avance 
en contagios del COVID- 19 en prácticamente todos los rincones del 
planeta. 

La preocupación por el brote o rebrote tiene al mundo sumergido en 
incertidumbre. Por un lado, congelado por el pánico y, por otro, siendo 

avasallado por cambios disruptivos y acelerados que, si antes parecían 
avecinarse, hoy llegan de golpe.

En ese contexto la llamada cuarta revolución industrial 1, a veces aliada, 
a veces amenazante, está articulando gran parte de los procesos que 
ha habido tanto por contener la pandemia, como para generar la 
adaptación de los ciudadanos. El COVID- 19 nos ha empujado como 
humanidad a adaptarnos aceleradamente a cambios en nuestro 
entorno, a recibir de manera rápida nuevos avances tecnológicos 
en nuestra vida cotidiana. Esto no solo afectará nuestra manera de 
trabajar y convivir como sociedad, sino además nuestra relación como 
individuos con la política. 

Desde la identificación de potenciales contagios con inteligencia 
artificial, pasando por el tele-trabajo o tele-estudio, hasta los 
servicios de plataformas y apps de delivery, la vida en cuarentena está 
cambiando drásticamente la forma de vida cotidiana de las personas, 
pero también ha alterado  las lógicas políticas, económicas y sociales. 

Esto, por supuesto, no se refiere a los parlamentarios votando 
digitalmente las leyes, sino a aquellas lógicas profundamente tocadas 
por la crisis. Este artículo no pretende ser una más de las proyecciones 
pitonisas sobre el mundo post-pandemia, sino evaluar el rol de cuatro 
tecnologías que están acelerando su avance social en este contexto 
y que probablemente jueguen un papel vital en el escenario post-
pandemia.
1  Se le llama Cuarta Revolución Industrial al actual estado disruptivo de la industria en el que 
inciden nuevas tecnologías y lógicas de trabajo como la inteligencia artificial, la automatización o 
la digitalización de lo que antes creíamos exclusivamente análogo.
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“No es casualidad que, en general, las administraciones 
que mejor están controlando el avance de la pandemia 
sin generar daños importantes a sus sistemas democrá-
ticos y económicos, sean las que han incorporado se-
guimiento y análisis de datos estadísticos por medio de 
tecnologías como los avances en inteligencia artificial o 
el uso de los datos y geolocalización.”

1. Inteligencia artificial a cargo de las decisiones.

“La inteligencia artificial es potencialmente más peligrosa que las 
armas nucleares”2, esa era la postura de Elon Musk, el empresario 
estadounidense sobre esta tecnología, que permite a las máquinas 
aprender, replicar y superar las habilidades cognitivas humanas. El 
inventor futurista no es el único escéptico, y el debate sobre los límites 
de esta herramienta han generado resquemor entre las sociedades —
sobre todo occidentales—, por el posible impacto que produciría en 
los modos de vida, a las economías e, incluso, el rol que tendría en el 
aumento del desempleo3.

Sin embargo, la crisis está demostrando que, usada sabiamente, la 
Inteligencia Artificial podría ayudar a identificar potenciales riesgos sin 
la intervención humana, y eso podría hacer que las sociedades fueran 
menos escépticas respecto de la inteligencia artificial en los próximos 
años. 

¿La razón? las cuarentenas, ya sean flexibles o drásticas, se han 
convertido en una respuesta automática que muchos dan para 
disminuir el riesgo de COVID- 19. Sin embargo, no han demostrado 
ser un mecanismo efectivo para enfrentar la propagación por sí solas, 
añadiéndose muchas veces un factor cultural importante, como en 
Nueva Zelanda, o tecnológico, que veremos a continuación. 

En palabras simples, la cuarentena busca aislar a las personas 
contagiadas, pero en la mayoría de los casos, los gobiernos no pueden 
asegurar que están realmente deteniendo el contagio o quiénes son 
los grupos transmisores de la enfermedad. Las opciones son confinar a 
todos (y dejar a miles sin sustento) o controlar el ritmo de los contagios.

Por eso, no es casualidad que, en general, las administraciones que 
mejor están controlando el avance de la pandemia sin generar daños 
importantes a sus sistemas democráticos y económicos, sean las que 
han incorporado seguimiento y análisis de datos estadísticos por 
medio de tecnologías como los avances en inteligencia artificial o 
el uso de los datos y geolocalización. Tal fue el caso de Taiwán, que 
advirtió ya en enero del posible desarrollo de la pandemia; o Corea del 
Sur, considerado uno de los mejores ejemplos a nivel mundial para un 
control inteligente y no absurdamente autoritario del virus.

Una vez que la pandemia logre bajar en volumen de infectados y se 
encuentre una vacuna viable de masificar, el uso de la inteligencia 
artificial (IA) para canalizar los esfuerzos tanto privados como 
gubernamentales podría tomar protagonismo. Si hace un año 
estábamos debatiendo sobre lo peligroso que era el uso desmesurado 
de las máquinas inteligentes, hoy estas son capaces de correr 
simulaciones, identificar riesgos y convertirse en aliados en tiempos 
de crisis. Era algo que ya estaban haciendo, por ejemplo, para 

identificar cargamentos sospechosos en aduanas en Chile o para 
detectar a personas con alta temperatura en el aeropuerto, pero 
después de esta ola de pandemia podrían avanzar a nuevos estadios, 
como la identificación temprana de enfermedades, el uso del machine 
learning para tomar decisiones estratégicas, o incluso, en áreas como 
la educación. El cambio de actitud es simple, está funcionando ahora, y 
eso le entrega validación. ¿En qué otras cosas se instalará la inteligencia 
artificial como tomador de decisiones en el futuro?. 

En cualquier caso, y pese que la IA es de una naturaleza muy distinta 
al poder nuclear, nos deja una lección similar. La tecnología puede ser 
beneficiosa para el ser humano, entregando una fuente energía segura 
a bajo costo y sin tantas emisiones o desarrollando respuestas de 
defensa contra amenazas que acechan a la humanidad; es necesario 
poner todas las medidas de protección necesarias para que una falla 
pueda ser controlada a tiempo. Es decir, tener muy claros los fines para 
los que usaremos esas tecnologías y sus potenciales (y humanas) fallas.

2. Vigilancia y control por medio de la tecnología.

Una nueva ola de infecciones por COVID- 19 se ha esparcido en silencio 
por Beijing4. Esto vuelve a abrir el debate sobre qué medidas tomó 
China para controlar y ocultar la enfermedad en primer lugar, y qué 
nuevas estrategias abordará ahora. Más allá de la fuente autoritaria 
de la expansión de la pandemia, de lo dudoso de las cifras,5 o de 
la corrupción en la que pareciera estar involucrado el PCCh y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) con antecedentes desde hace 
al menos tres años6; existen otras razones para dudar sobre si China 
debe ser considerada un ejemplo, en la evaluación que la humanidad 
realice en la post-pandemia. 

¿El problema? La acción autoritaria de China tiene al menos dos 
aristas preocupantes. La primera es la censura de la información, a 
la que se le adjudica una parte importante de la responsabilidad de 
la difusión silenciosa de la pandemia7. La segunda, pues ha intentado 
masificar, transnacionalmente, la idea de que su sistema de control 
es ampliamente mejor que una democracia para enfrentar la crisis. 
Específicamente, gracias a su capacidad de controlar y supervigilar a 
sus ciudadanos durante los brotes de la pandemia. 

El uso de los datos personales de los usuarios para contener el 
desarrollo de la enfermedad ha sido tomado como ejemplo. Sobre 
todo, considerando lo desarrollada que está esta práctica en dicho 
país, con mecanismos de control ciudadano como el crédito social 
digital o la persecución de opiniones en las redes sociales8. A esto se 
le suma un incremento exponencial de los testeos realizados. Tanto así 
que, en este nuevo brote, el régimen ha declarado haber testeado a 
356 mil personas en tan solo cinco días9.

2 Clifford, C. (2018). Elon Musk: ‘Mark my words — A.I. is far more dangerous than nukes’. 
Recuperado el 15 Abril de 2020, de https://www.cnbc.com/2018/03/13/elon-musk-at-sxsw-a-i-is-
more-dangerous-than-nuclear-weapons.html
3 Technology.org; “The Impact of Artificial Intelligence on Unemployment”. (2019). Recuperado 
el 15 de abril de 2020 de https://www.technology.org/2019/12/17/the-impact-of-artificial-intelligen-
ce-on-unemployment/.   

4The Guardian (2020),”Global report: Beijing Covid-19 cluster may have begun a month earlier – 
China health official”, recopilado el 26 de junio de 2020, disponible en: https://www.theguardian.
com/world/2020/jun/18/global-report-beijing-covid-19-cluster-may-have-begun-a-month-earlier-
china-health-chief
5 La Vanguardia (2020). “Las incineraciones en Wuhan abren dudas sobre la cifra china de muer-
tos con coronavirus". Recuperado el 15 de junio de 2020, desde https://www.lavanguardia.com/
internacional/20200331/48198434698/incineraciones-wuhan-cifra-muertos-coronavirus.html?fb-
clid=IwAR3JsiFSWdl7jyUTq-ckOjZ3SlX8E4V-6e0fe8_zRG6q5oOBCwDjBlpD7SM
6 National Review. (2020). World Health Organization: Corrupt and Wasteful, It Needs Reform 
| Recuperado el 15 de Junio de https://www.nationalreview.com/2017/06/world-health-organiza-
tion-corrupt-wasteful/
7 New York Times (2020); Este médico advirtió sobre el coronavirus. Hablamos con él antes 
de que muriera. . Recuperado el 30 Junio de 2020, de https://www.nytimes.com/es/2020/02/09/
espanol/mundo/li-wenliang-china-coronavirus.html
8 Hannig, S. (2019); “Distopía digital, cuatro herramientas que China utiliza para controlar a la 
población”, FPP Chile. Recopilado el 26 de Junio de 2020, disponible en https://fppchile.org/es/
blog/distopia-digital-cuatro-herramientas-que-china-usa-para-controlar-a-su-poblacion/
9 The Guardian (2020),”Global report: Beijing Covid-19 cluster may have begun a month earlier – 
China health official”, recopilado el 26 de junio de 2020, disponible en: https://www.theguardian.
com/world/2020/jun/18/global-report-beijing-covid-19-cluster-may-have-begun-a-month-earlier-
china-health-chief



18

Sin embargo, el uso de datos —así como las cuarentenas— no es una 
práctica exclusiva de las dictaduras10 , sino que se está convirtiendo en 
una opción preferente de varias democracias alrededor del mundo. Se 
mencionó en el punto anterior que Taiwán y Corea del Sur deben ser 
evaluados como ejemplos del control inteligente del virus. Sin embargo, 
para lograr esto, fue necesario geolocalizar permanentemente a los 
usuarios para deducir cuáles serían los probables focos de contagio11. 
Esto ha permitido no tener que aplicar cuarentenas estrictas, que de 
una forma u otra tienen una serie de secuelas, desde la salud mental 
y física de quienes están encerrados, hasta dramáticos efectos en la 
economía12.

La alternativa, sin embargo, no está exenta de problemas, ya que 
requiere que cedamos nuestra privacidad, nuestros datos personales 
y nuestra ubicación permanente, a cambio de mayor libertad de 
movimiento. 

Dependiendo del sistema de gobierno, los países han optado por 
establecer actas de emergencia o estados de excepción para poder 
poner un pie sobre la “delgada línea azul” que separa la acción 
gubernamental para proteger a los ciudadanos, de aquella donde 
podrían violarse directamente sus derechos. 

En el caso de Chile, la legislación que regula el uso de los datos data 
desde principio del milenio, con un proyecto que lleva en el Congreso 
desde 201713. Sin embargo, ha habido iniciativas para utilizar técnicas 
de vigilancia en torno al COVID- 19. La aplicación Coronapp proponía 
una generación activa de datos por los usuarios, para monitorear de 
manera conjunta aglomeraciones o generar advertencias, monitoreo 
de síntomas y otras opciones que permitieran tomar medidas 
preventivas14. 

Esta aplicación, sin embargo, tuvo poca recepción en la población. 
Una segunda herramienta que utiliza los datos de los usuarios, es 
el monitoreo anónimo de celulares para analizar la manera en que 
estos se movilizan por la ciudad. Por ejemplo, cuándo se generan 
aglomeraciones, y cómo se comportan los usuarios, para así incluso 
generar modelos predictivos . Pese a que esto causó polémica, el uso 
anónimo de datos parece ser una forma que separa hasta cierto punto 
la privacidad del usuario con la utilidad de sus datos. Sin embargo, es 
necesaria la garantía de ese anonimato, lo que dependerá mucho de 
los límites que se le ponga a quienes utilizan los datos de los individuos.

Esta aplicación, sin embargo, tuvo poca recepción en la población. 
Una segunda herramienta que utiliza los datos de los usuarios, es 
el monitoreo anónimo de celulares para analizar la manera en que 
estos se movilizan por la ciudad. Por ejemplo, cuándo se generan 
aglomeraciones, y cómo se comportan los usuarios, para así incluso 
generar modelos predictivos15. Pese a que esto causó polémica, el uso 
anónimo de datos parece ser una forma que separa hasta cierto punto 
la privacidad del usuario con la utilidad de sus datos. Sin embargo, es 
necesaria la garantía de ese anonimato, lo que dependerá mucho de 
los límites que se le ponga a quienes utilizan los datos de los individuos.

Luego, pensando en lo que depara al mundo después de esta crisis, 
debe analizarse para qué otros escenarios podrían volver a aplicarse 
ese tipo de seguimientos en cuanto a datos personales, y qué 
legislaciones permitirán o impedirán este uso estratégico de dicha 
información. Un estudio con recomendaciones de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) apunta precisamente 
a que, si bien estas tecnologías son efectivas para la contención del 

“Existen razones para dudar sobre si China debe ser 
considerada un ejemplo, en la evaluación que la huma-
nidad realice en la post-pandemia. ¿El problema? La 
acción autoritaria de China tiene al menos dos aristas 
preocupantes. La primera es la censura de la informa-
ción, a la que se le adjudica una parte importante de la 
responsabilidad de la difusión silenciosa de la pande-
mia. La segunda, pues ha intentado masificar, transna-
cionalmente, la idea de que su sistema de control es am-
pliamente mejor que una democracia para enfrentar la 
crisis. Específicamente, gracias a su capacidad de con-
trolar y supervigilar a sus ciudadanos durante los brotes 
de la pandemia.”

10 Herbert Smith Freehills (2020) “COVID-19: PEOPLE: HOW GOVERNMENTS ARE USING 
PERSONAL DATA TO FIGHT COVID-19 (UK)”, recopilado el 26 de junio de 2020, disponible en:  
https://www.herbertsmithfreehills.com/latest-thinking/covid-19-people-how-governments-are-
using-personal-data-to-fight-covid-19-uk
11 Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), (2020) “Coronavirus y datos personales: experto 
analiza a la luz de países asiáticos”, recopilado el 26 de junio de 2020.
Disponible en: https://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/uso-aplicaciones-datos-per-
sonales-china-corea
12 OECD (2020), Real GDP forecast (indicator). doi: 10.1787/1f84150b-en Recopilado el 26 de 
junio de 2020.

13 Cámara de diputados de Chile (2020) "Regula la protección y el tratamiento de los datos 
personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales”; recopilado el 25 de junio 
de https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=11661&prmBole-
tin=11144-07
14 La Tercera (2020) “Así es “CoronApp”, la aplicación del Gobierno de Chile para ayudar a 
combatir el coronavirus”, recopilado el 26 de junio de 2020, disponible en: https://www.latercera.
com/que-pasa/noticia/asi-es-coronapp-la-aplicacion-del-gobierno-de-chile-para-ayudar-a-com-
batir-el-coronavirus/I5TDWD4JPFFW5EG7FTIJWZEJAU/
15 Biobio.cl (2020) “Gobierno realizará monitoreo anónimo a celulares para verificar cumplimien-
to de cuarentenas”; recopilado el 22 de junio de 2020, disponible en https://www.biobiochile.
cl/noticias/nacional/chile/2020/06/18/gobierno-realizara-monitoreo-anonimo-celulares-verifi-
car-cumplimiento-cuarentenas.shtml
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virus, es necesario una sólida legislación que establezca los límites de 
este seguimiento 16. Las preguntas que se abren entonces son ¿hasta 
dónde se legitima el uso de los datos? ¿Qué tan dispuestos estaremos 
en el futuro a cambiar nuestra privacidad por mayor seguridad?.

3. Espacio público digital

La necesidad es uno de los mayores motores de cambios adaptativos 
relacionados con la tecnología17. En ese contexto, las medidas para 
mantener el aislamiento social, han resultado en un cambio en las 
dinámicas de relación social y de contacto con el espacio público, 
desde la relación con el Estado hasta las tareas más básicas. 

En algunos países la llegada de estas medidas significó el fin de 
procesos eleccionarios, servicios públicos o la vida política, para otros, 
este proceso ha sido una forma de demostrar por qué la digitalización 
debe ser considerada como un medio serio tanto en lo privado como 
en los espacios públicos. Estonia es ejemplo de esto desde hace años, 
pero enfrentarse a la crisis del COVID-19 le ha dado oportunidad de 
destacar en dicha materia 18. Con 99% de los servicios públicos online, 
el país tuvo una ventaja significativa al momento de adaptarse a la vida 
en el encierro. Esto podía no parecer vital, pero la pandemia ha puesto 
en evidencia su relevancia.

¿En qué posición recibió el mundo la pandemia? A principios de 2020, 
4.5 billones de habitantes en la tierra tenían conexión a internet. El 
dato corresponde a aproximadamente el 58% de la población mundial, 
un número sin precedentes que, de alguna u otra manera, explica 
la naturaleza digital de la reacción de varias naciones hacia la vida 
cotidiana en tiempos de pandemia. En Sudamérica esto circunda el 
70% de la población. La zona menos conectada del mundo es África, 
con cerca de 39% de penetración de internet. 

16 OECD (14 Abril de 2020)"Ensuring data privacy as we battle COVID-19”; recopilado el 20 
de junio de 2020, disponible en http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/ensuring-da-
ta-privacy-as-we-battle-covid-19-36c2f31e/
17 Lacort, J (2017), How Culture Determines Technological Development, BBVA Open Mind, 
recopilado el 8 de abril de 2019, disponible en, https://www.bbvaopenmind.com/en/humanities/
culture/how-culture-determines-technological-development/
18 e-Estonia — We have built a digital society and we can show you how. (2020). e-Estonia. 
Recuperado el 30 de abril de 2020, from https://e-estonia.com/

19 Internet World Stats, (enero 2020); “Internet world data 2020”; recopilado el 30 de abril de 
2020, disponible en https://www.internetworldstats.com/stats.htm
20 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT); (2020) "Tráfico de internet crece en 
un 40% debido al Covid-19”; recopilado el 30 de abril de 2020, disponible en https://plataformas.
news/operadores/nota/en-chile-crece-el-trafico-total-de-internet-un-40
21 La Tercera (2020) "Carabineros reporta más de 25 millones de trámites online desde co-
mienzo de la pandemia y se registra nueva cifra diaria más baja de infractores al toque de 
queda” recopilado el 30 de abril de 2020, disponible en https://www.latercera.com/nacional/no-
ticia/carabineros-reporta-mas-de-25-millones-de-tramites-online-desde-comienzo-de-la-pande-
mia-y-se-registra-nueva-cifra-diaria-mas-baja-de-infractores-al-toque-de-queda/NVOXSLSOM-
NGD7ELINC35QT2POI/
23 Fuente en Off, Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), Chile. 
24 Subtel (2020) “Subtel: En Chile hay solo 50 por ciento de conexiones fijas a internet” recopilado 
el 20 de junio de 2020, disponible en: https://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/corona-
virus/subtel-en-chile-hay-solo-50-por-ciento-de-conexiones-fijas-a-internet/2020-03-27/092817.
html
25 Chile Atiende (2020), "Ley de Trabajo a Distancia y Teletrabajo”, recopilado el 20 de junio de 
2020, disponible en: https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/77354-ley-trabajo-a-distancia-y-tele-
trabajo

En el caso de Chile, ese número ronda el 90%19. Se trata de un alcance 
por sobre el promedio, y además, desde el inicio de la pandemia, el 
tráfico de internet en el país creció 40%20.

No se debe desestimar la utilidad de la digitalización para adaptarse 
a la vida en el encierro. Las plataformas estatales han tenido que 
modernizarse y responder de manera flexible, a veces sin la calidad 
que debiera exigirse de un servicio público. Un ejemplo de este proceso 
adaptativo fue la digitalización y masificación de los salvoconductos en 
cuarentena y la flexibilización para ciertos servicios digitales21. Aquellas 
estuvieron entre las primeras medidas.  

Del total de personas en Chile con acceso a internet una porción 
importante son los usuarios móviles. Un sistema más barato y con 
alcance en zonas rurales sin conexión directa. Este sistema provee de 
servicio a más personas pero, en casos de saturación, limita el acceso 
de los usuarios y la velocidad con la que se relacionan en el ecosistema 
digital. Es simple, es muy difícil aún en zonas rurales tener una conexión 
funcional a internet. Por ejemplo, para asistir a clases digitalmente22. 
En ese sentido, la falta de acceso a internet fijo se convirtió en uno de 
los grandes problemas para los sectores más vulnerables23.

Con todo lo anterior, la digitalización también ha sido crucial en las 
discusiones sobre el teletrabajo, de la misma manera en que muchos 
servicios se tuvieron que digitalizar por necesidad. La ley que regula 
esta modalidad laboral fue promulgada a fines de marzo24, casi en 
paralelo con el inicio de las cuarentenas. El impacto fue inmediato y 
según una encuesta de la Asociación Chilena de Seguridad, para junio 
de 2020, cerca de 80% de las empresas habrían adoptado alguna 
medida de teletrabajo, y de esas cerca de 48% lo había hecho de 
manera total25. 

Es difícil imaginar cómo seguirá extendiéndose esta práctica entre 
la gente una vez que acabe la pandemia, o qué modelos de negocio 
surgirán de esta forma de vivir públicamente. Asimismo, cómo se 
irán desarrollando los servicios que sustentarán una vida mucho más 
digital, con lógicas laborales distintas. 

4. La dura decisión de la automatización

Uno de los principales problemas que ha tomado el debate en las 
últimas semanas es cómo frenar la expansión del virus y al mismo 
tiempo, garantizar a las personas acceso a servicios o mantener 
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funcionando operaciones clave26 27. Esta discusión es difícil, y ha 
instalado fuertemente el debate sobre una supuesta dicotomía entre 
salvar las vidas humanas que se podrían perder por COVID- 19, o la 
economía de los países. Y es que los efectos económicos de la pandemia 
podrían llevar a millones a la pobreza, con una proyección pesimista 
que estima  hasta 23 millones de “nuevos pobres” en América Latina 
y el Caribe28. 

Anteriormente se mencionó que, tanto la geolocalización, el uso de 
inteligencia artificial y la vida digitalizada son tendencias tecnológicas 
que han tenido un alto impacto en tiempos de pandemia en el mundo, 
con algunos paralelos exploratorios en Chile. 

Sin embargo, es un buen momento para preguntarnos qué alternativas 
debemos considerar, y qué lecciones podemos aprender de este 
traumático proceso. En particular, para mantener las cadenas de 
producción y distribución andando sin la necesidad de poner el riesgo 
la salud de las personas. En corto, es necesario reflexionar sobre qué 
lecciones nos deja esta pandemia, en cuanto a la forma de producir, 
y a cómo las situaciones de crisis nos obligan a adaptarnos. A veces, 
cuando ya es muy tarde. 

La automatización y el rol de esta en la economía han sido ampliamente 
criticadas por su previsible impacto en el desempleo en Chile29, 
pero con ellas, disminuirían fuertemente los riesgos de contagio, y 
la necesidad de parar países enteros. En ese sentido, el impacto por 
no realizar un proceso activo para reubicar trabajadores, capacitarse 
en otras áreas o realizar planes para adaptarse en el largo plazo, 
provocó que la pandemia golpeara aún más fuerte que los efectos 
de la automatización en el desempleo, al menos en Chile durante los 
primeros meses de las medidas de prevención del contagio.

No solo se trata de las máquinas en las fábricas. Empresas como Rappi 
están probando repartidores robot co-dirigidos con humanos30, y 
durante los últimos meses, universidades en Japón realizaron incluso 
graduaciones con androides. Para qué hablar de la telemedicina u otras 
profesiones que están intentando adaptarse a la nueva normalidad.

Está claro que llegamos tarde para enfrentar esta crisis, y que la 
robotización significa un proceso de adaptación muchas veces 
traumático en sociedades, pues requiere de fuertes esfuerzos de 
capacitación. Sin embargo, es necesario preguntarnos si no es tiempo 
de tomarlo en serio, como lo han hecho países con altos grados de 
robotización, como Corea del Sur y Alemania. De hecho, ambos países, 
junto con Japón y Suecia se encuentran entre los más automatizados 
del mundo31. 

26 Paniagua, P. (2020) “Los riesgos de una década perdida”, Fpp Chile - Online; recopilado el 
1 de julio de 2020, disponible en https://fppchile.org/es/blog/los-riesgos-de-una-decada-perdida/ 
27 Senado de Chile (2020) “Crisis sanitaria y económica por Covid-19: Sala hace balan-
ce a 40 días del primer contagio” recopilado el 1 de julio de 2020, disponible en https://www.
senado.cl/crisis-sanitaria-y-economica-por-covid-19-sala-hace-balance-a-40-dias/sena-
do/2020-04-21/192135.html
28 Lakner, Christoph; Mahler, Daniel Gerszon; et al. (2020);
How Much Does Reducing Inequality Matter for Global Poverty? (English). Global Poverty Moni-
toring Technical Note;13. Washington, D.C. : World Bank Group. http://documents.worldbank.org/
curated/en/765601591733806023/How-Much-Does-Reducing-Inequality-Matter-for-Global-Po-
verty
29 CNN Chile (2019) “Más de un millón de empleos están con alto riesgo de automatización 
en Chile” recopilado el 1 de julio de 2020, disponible en https://www.cnnchile.com/economia/
empleos-alto-riesgo-automatizacion-chile_20190703/

30 Forbes (2020) “Rappi inicia sus primeras entregas con robots”; recopilado el 30 de abril de 
2020, disponible en https://forbes.co/2020/04/16/tecnologia/rappi-inicia-sus-primeras-entre-
gas-con-robots/
31 The Robot Report, (2020); "10 Most Automated Countries in the World”, recopilado el 1 de Ju-
lio de 2020, disponible en https://www.therobotreport.com/10-automated-countries-in-the-world/

5. Una pregunta para el futuro.

Con todo lo anterior, es importante entender que la tecnología, como 
herramienta, es indispensable para las democracias modernas, que 
deben hacerse un espacio en un mundo que desde 2005, muestra 
retrocesos anuales en cuanto a las libertades civiles de sus habitantes. 
Sin embargo, la misma tecnología que nos ayuda a más transparencia, 
al control del virus o a la conectividad entre familias, individuos u 
organizaciones, puede ser utilizada para actitudes represivas en el 
futuro. En ese sentido, es indispensable entender cuáles son las 
tendencias a las que se mueve el mundo hoy y, más que forzar los 
cambios, entenderlos antes de que un evento externo y amenazante, 
golpee las dinámicas sociales, políticas, económicas o culturales de los 
ciudadanos.

Justamente, la pandemia fue un empuje a adoptar ciertas tecnologías 
claves, un golpe de adaptabilidad, gatillado, sobre todo, por la 
necesidad que las medidas de distanciamiento social y el descontrol de 
los casos de COVID- 19 despertaron alrededor del mundo.

Pese a que América Latina no es de los principales productores de 
innovación y desarrollo del mundo (I+D), la región no está exenta del 
impacto que estos avances han significado a la humanidad, y cómo 
hemos tenido que adoptarlos de manera acelerada en los últimos 
meses. 

Lo mismo ocurre para Chile, que ha hecho algunos pilotos para 
incorporar estas tecnologías, pero también ha descuidado mantener 
una legislación y una cultura permeable a la adaptación de estos 
avances. En el futuro, habrá que evaluar el impacto que la pandemia 
tendrá en la adaptación social y democrática de herramientas como la 
Inteligencia Artificial, el uso de datos personales o la automatización.
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Fakenews, internet, redes sociales y elecciones.
¿Regular, combatir, inhibir o descubrir?
El problema de la falta de certeza respecto de la información política y electoral, de la co-
rrupción de los datos, en la era digital afecta los procesos de toma de decisión en que se 
sostiene la democracia y exhibe las debilidades de un electorado lábil, propenso a la mani-
pulación de los datos que abunda en redes sociales.

En el periodo de contingencia sanitaria derivada del COVID 19 
se han vivido normalidades distintas, y también han permane-
cido en esa vieja normalidad, el uso de las fake news y bombar-
deo de información de todo tipo que finalmente confunden a 
los ciudadanos causando distintas reacciones en pro o en con-
tra de los mejores hábitos de cuidados.

Así también en el ámbito político democrático de nuestros paí-
ses, se han tenido que transformar, o incluso suspender las ac-
ciones de las autoridades electorales para la organización de 
los procesos electorales, así como los mecanismos para que los 
actores políticos y las autoridades se dirijan a los ciudadanos, 
privilegiando los medios digitales y particularmente mediante 
el uso de las redes sociales. 
Sin embargo, en el maremágnum de información que circula 

por las redes sociales, el ciudadano se vuelve un potencial cau-
tivo de información falsa o al menos, tergiversada o imprecisa.

¿Quién de nosotros no ha leído en este periodo información 
falsa sobre el origen, alguna posible cura, algún alimento mila-
groso, su impacto, letalidad o si fue creado o no en algún labo-
ratorio lejano? Y como simples lectores, escuchas, alejados de 
la investigación médica, ¿como reaccionamos?

Se dice que los algoritmos nos van seleccionando y agrupando 
entre grupos de personas con creencias, hábitos, gustos afines, 
y que de pronto se van conformando las llamadas “cámaras o 
burbujas de eco” que no son otra cosa que las repeticiones que 
nos permiten escuchar lo que queremos escuchar, con perso-
nas afines a nuestra forma de pensar, y que esta situación nos 
valida y confirma que lo que expresamos en las redes es cierto, 
sin percatarnos de venir de esas gentes con que nos llevan a 
convivir digitalmente, la mayoría de las veces sin percatarnos y 
dando por válidas sus afirmaciones inconscientemente.

Son de destacar los resultados de una encuesta realizada a nivel 
global por la empresa IPSOS1 , que entre sus resultados arroja 
los datos siguientes:

- El 65% piensa que otras personas viven en una burbuja en 
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Internet, en su mayoría buscando opiniones con las que ya 
están de acuerdo - pero solo el 34% dice que vive en su propia 
burbuja.
- El 63% confía en poder identificar noticias falsas - pero solo 
el 41% piensa que una persona promedio puede.
- El 58% piensa que son mejores que el promedio al detectar 
noticias falsas, solo el 28% piensa que no.
- El 60% piensa que a otras personas ya no les importan los 
hechos, simplemente creen lo que quieren.
- El 59% piensa que tiene una mejor comprensión de las reali-
dades sociales como las tasas de criminalidad que la persona 
promedio, solo el 29% piensa que no.

Si eso pasa en algo tan crucial para la vida como la salud huma-
na, imaginemos qué sucede cuando los distintos intereses de 
los actores políticos se exacerban en periodos electorales para 
intentar convencernos, o manipularnos, con el objetivo de ob-
tener nuestros votos.
¿cómo controlar, regular, o incluso verificar la veracidad o no de 
sus publicaciones o de terceros contratados por ellos?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el 
debate  en temas de interés público debe ser desinhibido, ro-
busto y abierto, pudiendo incluir ataques vehementes y desa-
gradablemente mordaces sobre personajes públicos o, en gene-
ral, ideas que puedan ser recibidas desfavorablemente por sus 
destinatarios y la opinión pública, de modo que no solo se en-
cuentran protegidas las ideas que son recibidas favorablemente 
o las que son vistas como inofensivas o indiferentes, estas son 
las demandas de una sociedad plural, tolerante y abierta, sin la 
cual no existe una verdadera democracia2. 

En el ámbito internacional, cobra singular importancia la ac-
tuación de los distintos relatores especiales como: el Relator 

Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opi-
nión y de Expresión, el Representante de la Organización para 
la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para la Libertad 
de los Medios de Comunicación, el Relator Especial de la Orga-
nización de los Estados Americanos (OEA) para la Libertad de 
Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y 
Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos (CADHP); quienes emitieron en Lon-
dres el pasado 10 de julio, la declaración conjunta “Desafíos 
para la libertad de expresión en la próxima década”, a partir de 
la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2019, de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La declaración 
se enfocó en la creación de un mejor ambiente para el ejercicio 
de la libertad de expresión, la búsqueda de “una Internet libre, 
abierta e inclusiva”, así como la denuncia del “control privado 
como amenaza de la libertad de expresión”. El uso de Internet 
es “un derecho humano y una condición esencial para el ejerci-
cio del derecho a la libertad de expresión”, subrayó el texto. Los 
Estados deben evitar “interrupciones o bloqueos en la red de 
Internet o en la infraestructura de las telecomunicaciones”, pre-
cisó la declaración. El documento expresó la preocupación por 
“(…) los persistentes intentos por controlar los medios privados, 
incluso mediante reglamentación”.

Por otra parte,la Convención Americana y el Pacto Internacio-
nal de los Derechos Civiles y políticos, establecen una serie de 
condiciones que debe observar cualquier restricción al derecho 
a la libertad de expresión, estas deberán tener un carácter ex-
cepcional y no podrán limitar –más allá ́de lo estrictamente ne-
cesario– su pleno ejercicio3.El artículo 19.3 del Pacto y 13.2 de 
la Convención americana, señalan que todas las restricciones al 
derecho a la libertad de expresión deben satisfacer un estricto 
test tripartito, según el cual las sanciones deben: 

•  Estar definidas en forma precisa y clara a través de una ley 
formal y material preexistente; 
•  Estar orientadas al logro de objetivos legítimos bajo el de-
recho internacional; 
•  Ser necesarias en una sociedad democrática para el logro 
de los fines que se buscan, estrictamente proporcionadas a la 
finalidad perseguida, e idóneas para obtener el objetivo que 
pretenden lograr. 

En palabras de los relatores de libertad de expresión de la CIDH, 
la ONU, la CADHP y la OCDE, “las restricciones a la libertad de 
expresión en Internet solo resultan aceptables cuando cumplen 
con los estándares internacionales que disponen, entre otras 
cosas, que deberán estar previstas por la ley y perseguir una 
finalidad legítima reconocida por el derecho internacional y ser 
necesarias para alcanzar dicha finalidad4.

Lo anterior no implica que a la luz de sus políticas y términos de 
servicio los intermediarios no puedan establecer reglas que, en 
el contexto del respeto de los derechos humanos, rijan el uso de 
sus servicios. La Representante para la Libertad de los Medios 
de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Coo-
peración en Europa (OSCE) ha considerado que las empresas 

1 https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2018-09/fake_news_informe.pdf
2 Véase Jurisprudencia: 1ª./J.32/2013 (10ª.), Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Décima Época, t.1, abril de 2013, p.540.
3 Corte IDH. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de 
mayo de 2008. Serie C No. 177, párr. 54. 
4 Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión en Internet. Frank La Rue, Relator Especial de las Naciones 
Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión; Dunja Mijatović, Representante de la OSCE para la Libertad de 
los Medios de Comunicación; Catalina Botero Marino, Relatora Especial de la OEA para la Libertad de Expresión, y 
Faith Pansy Tlakula, Relatora Especial de la CADHP sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información. Junio 
de 2011. 
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editoriales y dueñas de sitios web podrían establecer sus pro-
pios procedimientos, pero que el monitoreo previo de la lega-
lidad del contenido generado por usuarios, incluyendo comen-
tarios, es prácticamente imposible y excesivamente restrictivo5.

Así hemos visto cómo las redes sociales, particularmente twit-
ter, que ha sido muy socorrida en recientes elecciones en Amé-
rica Latina para difundir noticias falsas, ha tomado acciones 
como la más reciente de señalar twitts del Presidente Trump 
por “romper las reglas de la plataforma por glorificar la violen-
cia”.

Igualmente, en noviembre de 2019, Twitter decidió no admi-
tir mensajes políticos pagados, de candidatos, partidos y mo-
vimientos sociales, en su plataforma. Otras redes como Face-
book, que se vio involucrada en la manipulación que generó 
Cambridge Analítica, tanto en el proceso de votación del BREXIT 
como en las elecciones de diversos países incluidos los Estados 
Unidos, ha tomado diversas medidas unilaterales para tratar de 
inhibir la práctica de las fake news especialmente en los proce-
sos electorales.

Sin embargo, y ante la timidez de las medidas de las autorida-
des gubernamentales, no basta con la buena voluntad de las 
plataformas sociales para combatir el esfuerzo cíclico de acto-
res políticos pretendiendo el uso de neurociencias, macro y mi-
cro segmentación y demás, para lograr desnudar las fake news.

En 2019, para las elecciones al parlamento europeo del 26 de 
mayo, Facebook formó una alianza con socios locales de Gre-
cia, Irlanda del Norte, Croacia, Portugal y Lituania, ampliando 
sus medidas de lucha contra las noticias falsas, enviando no-

tificaciones de advertencia a las cuentas de donde provenían. 
Cuando se determina la falsedad, se coloca en la parte más baja 
del feed de noticias y no les permiten monetizar ni difundir ma-
sivamente sus noticias.

Panamá

Durante las elecciones de este año en Panamá se implementó 
el llamado Pacto Ético Digital para combatir la desinformación 
y la propagación de fake news en el proceso electoral. Para ello 
acordaroncon Twitter, Facebook e Instagram la constitución de 
canales y de personas responsables referentes, en cada empre-
sa con las que tener una comunicación rápida y efectiva a la 
hora de denunciar conductas que pudieran estar interfiriendo 
con el debido proceso electoral. 

En los Estados Unidos funciona en tiempo real una herramienta 
denominada FACTCHECK (www.factcheck.org) que se describe 
como un proyecto del Centro de Políticas Públicas de Annen-
berg de la Universidad de Pennsilvania, apartidista, sin fines de 
lucro, como “abogado del consumidor” del votante que busca 
reducir el nivel de decepción y confusión en la politica de los 
Estados Unidos. Este portal va informando casi en tiempo real 
acerca de la verdad o mentira de las noticias difundidas en las 
redes sociales con suma precisión y oportunidad.

Y así se ha generado la necesidad de implementar grupos de ve-
rificadores que estén atentos frente a las noticias falsas y pue-
dan brindar certeza a los electores.

5 Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa. 2013 Social Media Guidebook. 2013. Pág 146. Disponible en: http://www.osce.org/
fom/99563?download=true 
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Juliette Fernández

Graduada de Psicología. Es editora de la editorial CEDEM, del Cen-
tro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana. 

Cinco consejos para familiares
de opositores detenidos1

La experiencia de aprender a vivir como opositor en un régimen totalitario convierte en víc-
timas no solo a los sujetos a los que se priva de su libertad por manifestarse contrarios a 
este, sino a todo el círculo familiar que los rodea, que debe convivir con el íntimo sentimien-
to de zozobra ante cada secuestro, ante cada desaparición, y con el estigma social.

Las personas que convivimos con opositores en Cuba nos vemos 
abocadas a situaciones vitales y rutinas que comúnmente no formarían 
parte de nuestra cotidianidad. Conservamos nuestro puesto de 
trabajo, muchas veces en una institución estatal; quizás hasta hagamos 
aparición en reuniones del los  Comité de Defensa de la Revolución 
(CDR); tenemos amigos que desconocen la situación política familiar; 
pero sentimos que una porción de la realidad nos ha sido revelada, sin 
que podamos ir hablando de ella a los cuatro vientos. Sentimos que 
alternamos entre dos mundos. No quiero sugerir que los opositores 
políticos son seres extraordinarios, puesto que me afano en sostener 

lo contrario, que son gentes tan normales como todas. Solo me 
interesa reivindicar las sensaciones de secreto y estigma que tenemos 
que desmontar los familiares en el día a día.

Lo cierto es que si eres madre, esposo, hija de un opositor político en 
Cuba, aprendes pequeñas manías, como limitar la profundidad de las 
conversaciones telefónicas; entrenarse en la identificación de posibles 
oficiales de la Seguridad del Estado, sus motos, sus cascos; o aterrarse 
cuando el teléfono celular de tu allegado está con insistencia apagado 
o fuera del área de cobertura.

Las horas o días que transcurren mientras un familiar opositor es 
víctima de una detención arbitraria nos desafían con su mezcla de 
inverosimilitud y zozobra a quienes nos quedamos en casa. Durante 
esas horas, la colisión entre esos “dos mundos” se manifiesta con su 
angustia rotunda. 1 Texto originalmente publicado por la autora en su perfil de Facebook. Ampliamente reproducido por 

la prensa independiente cubana, su humanidad, cercanía y valor lo hacen un testimonio relevante. Con 
algunas pequeñas modificaciones es compartido en este medio para visibilizar los costos emocionales de 
la lucha por la defensa de los derechos humanos en nuestra región. Su esposo, Boris González Arenas es 
opositor político y periodista independiente en Cuba.
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“Las personas que convivimos con opositores nos ve-
mos abocadas a situaciones vitales y rutinas que co-
múnmente no formarían parte de nuestra cotidianidad. 
Conservamos nuestro puesto de trabajo, muchas veces 
en una institución estatal; quizás hasta hagamos apari-
ción en reuniones del CDR; tenemos amigos que desco-
nocen la situación política familiar; pero sentimos que 
una porción de la realidad nos ha sido revelada, sin que 
podamos ir hablando de ella a los cuatro vientos. Senti-
mos que alternamos entre dos mundos.”

El camino que uno seguirá después que confirme la detención varía 
en función de cuánto se sabe alrededor del hecho. No siempre somos 
testigos del arresto, a veces nos enteramos por un amigo, o por un 
testigo anónimo; casi nunca es posible saber a qué unidad policial 
(u oficina no identificada, o terreno descampado) han llevado al 
secuestrado. El peor escenario es cuando ni siquiera tenemos certeza 
de la detención, ni de la hora en que ocurrió. A partir de ese momento, 
echa a andar una maquinaria de rutinas y de vivencias exclusivas de 
cada episodio, que en algún sentido van cobrando fluidez gracias a la 
experiencia. Uno abre el closet y se pone el traje de ocasión para tales 
circunstancias. 

I. Denunciar lo ocurrido es, lógicamente, el primer paso. Con ese 
acto, además, se activa la red de los primeros contactos ―periodistas 
independientes y amigos solidarios― que serán un sostén invaluable. 
Lo bueno es que cada vez se suman más patas a la mesa. Las redes 
sociales digitales son el sitio para unir la propia voz a la de los demás 
que se hagan eco.

II. Gran parte de la energía habrá que dedicarla a intentar descifrar 
dónde está detenido nuestro familiar. El teléfono se convierte 
prácticamente en el único campo de batalla, hay que pasarse horas 
pegado al auricular. Al igual que los primeros contactos, es preciso 
tener ubicados los números de todas las estaciones policiales de la 
ciudad, de otros centros de detención como el Vivac, servicios de 
información de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), de Atención 
a la Población del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General de 
la República. Las rondas de llamadas telefónicas a todas las unidades, 
entre líneas ocupadas, redireccionamientos y reportes de “negativo” 
o “detenido no está, porque no aparece en el sistema”, se empatan 
unas con otras. 

Es casi improbable que en uno de esos sitios respondan que sí, que 
nuestro familiar está en un calabozo de esa unidad. Sin embargo, es 
seguro que en alguno de los números a los que llamaste estaba tu ser 
querido, a unas rejas del teléfono. Enterarse, siempre a posteriori, de 
la ubicación, es como un “lo que usted no vio” en las películas, pero 
esta vez, en lugar de risa, provoca ira y frustración. Un truco es llamar 
en el momento de cambio de guardia de los oficiales a cargo del 
teléfono, si bien no es seguro el horario del relevo. La única vez que he 
sabido dónde estaba mi esposo antes de su liberación fue así como me 
enteré. Al parecer el oficial entrante todavía no había sido advertido de 
que el detenido era un “CR” (contrarrevolucionario) y, por tanto, una 
pertenencia de la Seguridad del Estado.

Me gusta llevar el registro de cada llamada de esas rondas. Lo anoto 
en una libreta que tomé casualmente una de las primeras veces, y que 
guardo en una gaveta que yo bien sé. Es una libretica casera que hace 
años hizo una sobrina mía con hojas blancaspresilladas. En la primera 
página está su nombre con caligrafía de niña y una calcomanía de Hello 
Kitty;. (Mi sobrina ahora es una joven en otro país.) Allí, además de 
los nuevos teléfonos que voy sumando en cada detención, escribo las 
respuestas que recibo y las horas exactas de las llamadas. A riesgo de 
parecer obsesiva, me parece un buen método. Se sorprenderían de 
la variedad de incongruencias y cinismos que es posible recibir por 
respuesta. 

Aparecerse personalmente en alguna de las estaciones es una buena 
estrategia, pero lamentablemente no resulta muy factible: habría que 
estar enterado del paradero del detenido. Si se conoce el sitio y la 
hora en que fue arrestado, una opción es dirigirse a la unidad principal 
de ese municipio, pues muchas veces se les conduce allí como una 
primera parada antes de ser derivados a las de otros municipios, 
probablemente muy distantes de su casa.

Entre los intentos de informarse con la policía se insertan las llamadas 
al celular de la víctima. Mientras siga apagado o fuera del área de 
cobertura, se ratifica la condena. Yo llamo cada hora. Es una manera de 
refrescar la esperanza, es el momento de mayor cercanía e intimidad 
con la persona que más echamos de menos, aunque los timbrazos 
nunca lleguen. 

III. Los que quedamos en el hogar nos reafirmamos como sostén 
incondicional de quien mal subsiste en una celda y, con coraje delegado, 
nos blindamos ante cualquier reticencia de algún conocido. El apoyo 
de las personas de confianza y los aliados es un consuelo salvador para 
quienes sufrimos la espera. En mi libreta queda también anotado el 
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nombre de todos los que telefonean o me escriben por Internet. Su 
ayuda nunca es reiterativa, nunca es excedente. Es, sin dudas, el saldo 
positivo del evento; y el más bello testimonio de una Cuba a veces 
oculta, pero palpitante. 

Ese respaldo parte, ante todo, del resto de la gente en casa. Todos 
tienen que aceptar, con el menor costo emocional, que la familia ha 
pasado a un modo especial en que cada quien sirve a los demás como 
mejor puede, con tolerancia y paciencia. Los niños se incluyen en esa 
alianza, aunque sean pequeños y no puedan entender con la razón lo 
que está sucediendo, porque siempre están aptos para comprender 
que su madre, abuelos, tíos, los necesitan también a ellos. 

IV. En poco más de cinco años hemos pasado por diversas fases en la 
comunicación con nuestros hijos a propósito de una detención de su 
papá. De decirles que está ausente por motivos de trabajo, cuando 
eran pequeños; a hacer partícipe a nuestra hija mayor pero presentar 
otra versión ante el niño; hasta informarles en tiempo y claramente 
a ambos. Ya no tiene sentido mantener ocultamientos, después que 
nuestro hijo menor presenció una irrupción de agentes de la Seguridad 
del Estado, preludio de un arresto, en el camino al parque con su padre. 
El mensaje a los niños es, en definitiva, simple como un cristal y no 
necesita muchas variaciones con la edad: tu papá es un hombre bueno, 
tal y como tú lo conoces; por nada que diga nadie tienes que dejar de 
pensar eso; cuando llegue a casa lo vamos a querer más que nunca.

Los niños saben brindar, mejor que nadie, sosiego y frescor en esas 
horas, con simplemente estar con ellos. Las obligaciones, mejor 
reducirlas al mínimo. Esa tarde, en mi casa, no se hacen tareas 
escolares si no quieren, no se va a clases de inglés después de la 
escuela, se comen comidas sencillas que no requieran mucho tiempo 
de elaboración. La familia está en bloque en su puesto de mando. 

V.  En esos días en que un ser querido está detenido, la ansiedad es la 
fuerza que corroe y debilita, el hueco oscuro del que hay que cuidarse. 
Caminar, ejercitar la respiración, intentar la oración o la meditación, 
tomarse un tilo o medicarse, las estrategias se van erigiendo a base de 
gustos, experiencia y posibilidad. La ansiedad, además, puede regresar 
bajo otros tintes en los días siguientes a la liberación. Ten paciencia, 
permítete volver a la vida a tu ritmo, recibe con todo el corazón a quien 
hasta ayer estaba en una celda. Respira y recuerda que ha terminado 
un capítulo más del camino hacia un país feliz. 

“El peor escenario es cuando ni siquiera tenemos certe-
za de la detención, ni de la hora en que ocurrió. A partir 
de ese momento, echa a andar una maquinaria de ruti-
nas y de vivencias exclusivas de cada episodio, que en 
algún sentido van cobrando fluidez gracias a la expe-
riencia. Uno abre el closet y se pone el traje de ocasión 
para tales circunstancias”.
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Yaxys Cires

¿Cómo es tu vínculo e inicios en el activismo cívico cubano?

Fue en 1994, yo tenía quince años y vivía en Cuba. Surge de una mane-
ra muy particular, porque no tenía que ver directamente con derechos 
humanos ni con política, sino a partir de mi participación en Iglesia 
Católica. 

Allí comencé a tomar conciencia de la importancia de lo social y me 
integro a varios proyectos: un boletín juvenil de nombre Nuevo Hori-
zonte que tenía un contenido bastante crítico con la realidad. Al mismo 
tiempo, apoyaba a las Hijas de la Caridad en proyectos en barrios po-
bres de mi ciudad natal. 

Un punto fuerte del activismo inicial fue la búsqueda de que los jóve-
nes tomaran conciencia crítica de la realidad social. Estábamos  en ple-
no Periodo Especial, posterior a la caída del campo socialista. Hablar 
del cambio social era una obsesión en cada reunión o documentos que 

ENTREVISTA
Yaxys Cires: “Es importante que desde las Américas exista una 
llamada de atención tan importante y tan profunda sobre Cuba 
como el informe de la CIDH.”

redactamos. Cuba estaba muy mal y así lo habían alertado los obispos 
en la histórica Carta Pastoral “El amor Todo lo espera”. 

Luego, Dagoberto Valdés me propuso para integrar la Comisión Cató-
lica para la Cultura, que buscaba un acercamiento entre la Iglesia y el 
mundo de los intelectuales, músicos y artistas, sector que en un mo-
mento se divorció al menos públicamente de todo lo que tenía que ver 
con el mundo religioso cristiano. Desde la comisión dimos espacio a 
intelectuales censurados por el gobierno.

La palabra compromiso estaba a la orden del día en los espacios de 
activismo en los que yo participé.

Desde hace más de una década el Observatorio Cubano de Derechos 
Humanos ha sido un referente para el monitoreo e incidencia inter-
nacional de los temas ligados al caso cubano. ¿Qué particularidades 
destacas en el trabajo del Observatorio como innovador?

Hemos desarrollado una línea de seguimiento a los problemas de 
los derechos humanos en Cuba teniendo en cuenta la información  y 
denuncias concretas que nos trasladan nuestros observadores, pero 
también, evaluamos el cumplimiento de los derechos a partir de las 
condiciones sociales para el goce de los mismos. Esto es algo que he-
mos avanzado en el ámbito de los derechos sociales donde hemos 
presentado ya estudios que pueden ser consultados en la web:http://
derechossocialescuba.com/ . 

En cuanto a otros elementos de nuestra estrategia, debo destacar que 

Asesor del Observatorio Cuba de Derechos Humanos (OCDH). 
Abogado con posgrados en Derecho Internacional, Acción Política 
e Inteligencia. En Cuba fue Coordinador de la Pastoral Juvenil en 
Pinar del Río, miembro del Centro de Formación Cívica y Religiosa 
y de la Comisión Católica para la Cultura. Ex vicepresidente de la 
Organización Demócrata Cristiana de América (2013-2016).   
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hace tiempo rompimos con la idea de que siempre hay que obtener 
victorias totales o rotundas. Un ejemplo de esto es la Cumbre de las 
Américas de Panamá 2015. La realidad y la sensación fueron que noso-
tros ganábamos porque ocupamos unos espacios que hasta ahora eran 
de las organizaciones del régimen. Los funcionarios del gobierno fue-
ron a gritar y a insultar a la sociedad civil independiente, provocando 
el rechazo a su actitud por parte de las organizaciones, en especial de 
las panameñas, con quienes habíamos estado en reuniones previas a 
la cumbre. Pero había que reconocer que el Gobierno cubano también 
ganaba con su foto con Barack Obama. 

Lo interesante de todo es que el gobierno se pasó de listo y no aprove-
chó el invite de Obama para abrir Cuba. Nosotros si logramos mante-
ner la alianza con América Latina. 

Nuestra estrategia como ONG cubana de derechos humanos se ha de-
sarrollado en varios niveles a la vez: la denuncia pública y sistemática 
de las violaciones a los derechos humanos, acompañada de la identifi-
cación de patrones represivos. Para facilitar la amplificación de nuestra 
denuncias, hemos cultivado una relación muy fluida con la mayoría de 
los medios de comunicación especializados en temas cubanos, pero 
también tenemos buena repercusión en la prensa española.

Es clave la incidencia internacional ante instituciones del sistema de 
derechos humanos de la ONU, pero también ante instituciones políti-
cas como el Parlamento europeo, gobiernos, y la sociedad civil. El día 
que consideremos que solamente es importante trabajar la incidencia 
con los gobiernos y no con la sociedad civil o con las instituciones de 
derechos humanos y no por ejemplo, con el Parlamento europeo, va a 
disminuir el alcance de nuestro mensaje e influencia. Miramos tanto a 
Bruselas como a Ginebra. Igual en el plano político: hemos conversado 
tanto con José Mujica como con José María Aznar.  

Otro elemento es la presencia en las redes sociales. Tenemos una es-
trategia redes bien pensada y muy en sintonía con las prioridades que 
nos trazamos.   

Y una lección o práctica tiene que ver con el seguimiento constante a la 
agenda política del país, en apariencia controlada por el gobierno, pero 
que nosotros vemos que puede ser permeada por las organizaciones 

independientes. Una experiencia positiva la tuvimos con el Referén-
dum Constitucional de febrero de 2019, a pesar de la disparidad de 
recursos en comparación con el gobierno, el rechazo a la constitución 
fue importante gracias a la confluencia de diversos actores de la socie-
dad civil.

¿Cuáles han sido en este trabajo de activismo en múltiples escena-
rios, como puede ser Naciones Unidas, Parlamento europeo, espa-
cios académicos, organizaciones de derechos humanos, las principa-
les barreras o retos que han encontrado?

En primer lugar, los retos propios de una sociedad cerrada. El OCDH 
tiene su sede en Madrid, pero la mayoría de los colaboradores están 
dentro de Cuba. Ser activista en una sociedad cerrada presenta dos 
problemas: el primero tiene que ver con la represión del gobierno. Es 
muy difícil desarrollar una actividad en materia de derechos humanos 
cuando estás viviendo esa represión, esa vigilancia activa del gobierno. 
Eso influye directamente en la propia actividad de documentación de 
las violaciones; por eso, no tenemos el alcance que quisiéramos a nivel 
nacional. 

El segundo problema que nos presenta una sociedad cerrada es la alie-
nación de la persona humana con respecto al mundo y sus claves de 
funcionamiento . Eso genera distorsiones muy frecuentes, por ejem-
plo, pensar que todos cuando amanece están pensando en Cuba, que 
somos el centro del mundo en materia de violación de derechos hu-
manos. Y esto que digo no es solamente un problema de quienes viven 
dentro de la isla.

No entender eso a veces provoca frustración, “es que no nos entien-
den…”, bueno no es que no nos entiendan, es que posiblemente nues-
tro interlocutor también haya escuchado situaciones similares de otros 
países. Un reto constante es no llevar la incidencia al terreno pasional, 
y si ser más persuasivos, concretos y empáticos. 

Uno de los retos que tambien tenemos, es cómo pasar de un obser-
vatorio de derechos humanos de la oposición, a un observatorio de 
derechos humanos de la población. 

Uno de los actores con que trabaja el Observatorio es el sector acadé-
mico, ¿cómo vincular la labor académica a lobby político, que siem-
pre es complicado, y cuáles son las lecciones que se han llevado a 
partir de la experiencia de vincular esos dos mundos?

Mira, no existe una acción política, o una acción de activismo en de-
rechos humanos que no tenga un pensamiento que lo alimente. En 
gran medida ese pensamiento quien lo aporta es el mundo académi-
co. Además, la vida es un proceso de aprendizaje y en ese proceso, 
el liderazgo tiene que ser capaz de integrar. Cuando digo integrar, me 
refiero tanto a las personas procedentes de diferentes ámbitos de la 
vida social, como a los métodos y  formas de generar y estructurar el 
conocimiento. Debemos indagar qué podemos tomar del mundo de 
las encuestas, de la economía o de la inteligencia, que por ejemplo, te 
ayuda a evitar los famosos sesgos del análisis. 

Desde hace años el Observatorio ha venido tocando temas que son de 
interés académico, por ejemplo, en políticas públicas en el ámbito de la 
realidad social y de los derechos sociales. Hemos publicado libros que 
han nacido de esos eventos. En México tuvimos uno muy bien organi-
zando conjuntamente con la ONG Gobierno y Análisis Político.  
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Creo que hemos avanzado en la vinculación entre esos mundos. Hoy 
diversas publicaciones académicas citan nuestros informes y posicio-
nes. 

Hay un reciente esfuerzo de la CIDH que se materializó con el primer 
informe de la situación de los derechos humanos en Cuba en más de 
tres décadas, ¿cómo valoran como activistas en derechos humanos 
la importancia de este informe tanto por los contenidos como por lo 
que significa después de más de tres décadas volver a ubicar a Cuba 
dentro del trabajo de producción de contenidos de la comisión?

En primer lugar hay que destacar el regreso del informe de país de la 
CIDH sobre Cuba, es en sí un hecho relevante. Se hace difícil entender 
cómo estuvimos tanto tiempo sin un informe específico.  

A lo anterior hay que sumar la independencia con que ha sido prepara-
do y quien dude de ello, que se lea el segundo capítulo.  

Son 149 páginas en las que pocas realidades relacionadas con los de-
rechos humanos se quedan fuera. Es impresionante como recoge atro-
pellos sufridos por activistas con nombres y apellidos, pero a la vez 
también tienen espacios para pensar en la gran mayoría de los cuba-
nos, agobiados, por ejemplo, por el deterioro creciente e imparable de 
sus derechos sociales. 

Como Observatorio Cubano de Derechos Humanos estamos muy satis-
fechos y complacidos con este informe. Agradecemos que nos hayan 
tomado como fuente en varias cuestiones, pero también damos las 
gracias por haber hecho un análisis tan plural. 

Es importante que desde las américas exista una llamada de atención 
tan importante y profunda como el informe de la CIDH. Eso nos motiva 
para seguir trabajando a favor de nuestro pueblo, pero también de-
muestra que la idea de la universalidad de la defensa de los derechos 
humanos es más potente que la propaganda que el sistema cubano ha 
sembrado por más de 60 años en la región. 
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