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Director del Proyecto

DemoAmlat comparte un comentario del Dr. Alexander 
Vega Rocha, registrador Nacional del Estado Civil de 
Colombia, acerca del nuevo Código Electoral para el 
fortalecimiento democrático en Colombia. Transparencia, 
accountability, tecnología aplicada al ámbito electoral 
son los temas que nos propone repasar. En todos los 
países con mayor o menor alcance la crisis sanitaria ha 
despertado crisis de otra naturaleza, incluida la política, 
que afecta las instituciones y el buen desenvolvimiento 
de la vida democrática.En octubre adelantamos el 
panorama que se abre ante las elecciones a realizarse en 
los Estados Unidos en noviembre próximo. Rubén Perina, 
argentino-norteamericano,analiza el escenario cargado de 
complejidades en que se aúnan a un tiempo la extensión 
del voto por correo, debido a la pandemia, con la dificultad 
que procesar esa información acarrea y la multiplicidad de 
normas surgidas del federalismo que convierten a cada 
estado en un universo electoral con reglas propias. Al 
voto indirecto y no obligatorio, la falta de unificación de la 
autoridad electoral, la variedad de métodos de votación, 
se agregan las alarmas por posible fraude y la disputa por 
el valor y reconocimiento de resultados para terminar de 
saturar la escena. Desde Perú, Milagros Campos explica los 
alcances de la reforma electoral en cuanto a la paridad de 
género y la alternancia,luego de la grave crisis institucional 
ocurrida durante el año pasado, y en medio de la actual 
crisis política de gobernabilidad y sanitaria que atraviesa 
Perú.Financiamiento político, voto desde el extranjero, 
paridad de género son los ejes abordados. Juan Antonio 
Blanco Gil propone detener la miradasobre los manejos 
económico-financieros de la empresa paraestatal Gaesa, 

de Cuba, que muestra la punta del hilo de la corrupción 
y de la consolidación de un modelo de actividad ilícita 
que ordena la organización política de países como Cuba 
y también Venezuela, pero se presenta camuflado bajo la 
máscara de visiones ideologizantes de la realidad. Diana 
Oseguera y Humberto Baltazar, desde México, analizan 
la acción política ciudadana a partir de la experiencia 
plebiscitaria que la sociedad civil ha logrado construir 
para la intervención en temas de políticas públicas con 
incidencia en la vida cotidiana, como parte de un camino 
de aprendizaje democrático de participación social. 
Johan López, desanda los pasos del poder popular de 
Venezuela, desmontado como parte de un simulacro 
o una farsa en que el empoderamiento de los sectores 
ciudadanos vulnerables es visto como la construcción de 
un relato ficcional sin sustento real. La hegemonía estatal 
totalitaria es muestra de la anulación de la ciudadanía 
como fenómeno atado a reconocerse en la diferencia. 
Por último, compartimos también, la entrevista a Paulina 
Uribe Morfin y Raquel Vázquez Rivera, que cuentan 
cómo la defensa de derechos ambientales se encuentra 
ligada a la vida en democracia, desde el activismo, y en 
contextos vulnerables de desigualdad e injusticia social. 
La experiencia de Agenda Ambiental Irapuato, México, 
señala un camino de la participación ciudadana como 
parte de la búsqueda de mejora de la calidad democrática.
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Colombia tiene una larga historia con la democracia y los procesos electo-
rales. Desde la segunda mitad del siglo XIX se introdujo en las constitucio-
nes de la República alguna fórmula para la elección directa o indirecta del 
presidente y otras autoridades. Siguiendo las tendencias mundiales, el país 
avanzó hacia el sufragio universal con el voto de la mujer y la disminución 
de la edad para votar de los 21 a los 18 años. En la Constitución Política de 
1991 se instituyó el principio democrático como un pilar del Estado social 
de Derecho, que legitima al gobierno representativo y permite la participa-
ción de todos los ciudadanos en las decisiones que los afectan. 

Con estos antecedentes, la democracia y las elecciones populares en Co-
lombia han sido una constante, cuya protección se ha encomendado tanto 
a las instituciones como a los particulares. Actualmente existe un consenso 
en cuanto a la necesidad de revisar y actualizar las normas que rigen las vo-
taciones, por razones jurídicas, políticas y sociales. En primer lugar, nuestro 
Código Electoral data de 1986, antes de que se expidiera la Constitución 
vigente, pensada para un régimen político bipartidista que determinaba la 
conformación de las autoridades electorales y orientaba el voto ciudadano. 
Por lo mismo, existe un número importante de leyes posteriores que de 
forma dispersa han intentado poner a tono las reglas de las elecciones con 
los parámetros constitucionales y la evolución en la administración de las 
elecciones. A su turno, las demandas de las fuerzas políticas y de la socie-
dad civil exigen un ejercicio cada vez más transparente e inclusivo de los 
procesos democráticos, donde haya cabida a la rendición de cuentas y al 
debate abierto de las opiniones. 

El proyecto de ley del Código Electoral que se radicó ante el Congreso de la 
República en agosto de este año es el resultado del intercambio de ideas 
y experiencias entre varias entidades e instituciones del Estado, las orga-
nizaciones políticas y los legisladores, con un norte común marcado ha-

cia la modernización de los procesos electorales y la implementación de 
mecanismos que faciliten la participación ciudadana.En este sentido, en 
el nuevo Código se apunta a la identificación digital de las personas y de 
la mano con ello, se proponen cuatro modelos de votación, ampliamente 
conocidos a nivel mundial, que ofrecen diferentes opciones a los votan-
tes: la votación anticipada, es decir, en una jornada previa al día oficial 
de las elecciones, aunque se descarta el voto por correo postal; el voto 
electrónico mixto en puesto de votación, con comprobante impreso del 
voto y urnas físicas; el voto remoto o digital, desde cualquier computador, 
teléfono móvil o tableta, especialmente para los colombianos que viven en 
el exterior; y naturalmente, se mantiene el voto tradicional manual, por 
motivos culturales y considerando los distintos niveles de conectividad de 
las regiones. 

En la Registraduría Nacional del Estado Civil estamos convencidos de que 
la democracia en Colombia tiene la suficiente madurez para aprovechar 
los avances tecnológicos en materia electoral, que brinden la posibilidad 
de realizar online actuaciones adicionales al voto, como la inscripción de 
electores y de candidatos, o utilizar un software para los escrutinios con 
la capacidad de entregar resultados definitivos de manera rápida, segura 
y auditable. De esta manera, también le estamos apostando en el nuevo 
Código Electoral al respeto del ambiente, a través del uso de tecnologías 
limpias y planes de reciclaje que eviten al máximo el uso de papel en la 
preparación y desarrollo de las jornadas electorales.Más aún, las tecnolo-
gías electorales protegen a los procesos democráticos de situaciones ex-
cepcionales como la pandemia que ha enfrentado el mundo durante el año 
2020 y que ha provocadola reprogramación o el aplazamiento indefinido 
de elecciones en cerca de 70 países.

Todas estas innovaciones se aplicarán en Colombia de manera gradual, de 
cara a la ciudadanía, con la realización de pruebas piloto que nos permi-
tan desde la Organización Electoral continuar conociendo las tecnologías 
disponibles en este ámbito, identificar las ventajas y desventajas, socializar 
con los partidos políticos, asegurar el presupuesto suficiente y en general, 
crear el ambiente de confianza que requiere una transformación normati-
va y social de esta envergadura. 

Un nuevo Código Electoral para fortalecer
la democracia de Colombia
La importancia de la transparencia, la rendición de cuentas, el uso de tecnología para mejorar la ca-
lidad democrática que se expresa en el ámbito electoral, en la perspectiva del Dr. Alexander Vega 
Rocha, registrador Nacional del Estado Civil de Colombia.

Alexander Vega Rocha
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Profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue miem-
bro de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política

Perú: paridad y alternancia
con voto preferencial 
La crisis política que atraviesa Perú vista desde la perspectiva de la representación elec-
toral. Ell lugar que tendrán, luego forma, el voto desde el extranjero, la paridad de género 
en las cuotas asignadas para bancas legislativas, los fondos de financiamiento político, son 
puestos en foco ante la situación de tensión doble generada por la crisis sanitaria y gober-
nabilidad 

Milagros Campos

"Las mujeres pertenecen a todos los lugares donde se toman decisio-
nes. No debería ser que las mujeres sean la excepción".
Ruth Bader Ginsburg

Dos eventos graves, la crisis política y la crisis sanitaria, podrían haber 
sido causa suficiente para que se paralice el debate y aprobación de 
las propuestas de reforma política. El plan más ambicioso de las doce 
iniciativas legislativas propuesto por la Comisión de Alto Nivel para la 
Reforma Política en marzo de 2019 debió postergarse en medio de los 
enfrentamientos entre el ejecutivo y legislativo que tuvieron como 
resultado la disolución del Congreso el 30 de septiembre de 2019. El 
nuevo Congreso, electo en enero, tiene nueve grupos parlamentarios 
en una composición muy diferente al disuelto. El gobierno no tiene un 

grupo parlamentario pues no postuló una lista; el fujimorismo dismi-
nuyó de 73 parlamentarios elegidos en 2016 a 15. Este nuevo congreso 
se instaló el 16 de marzo, cuando el Perú enfrentaba la crisis sanitaria 
por el COVID-19, en estado de emergencia.

Un episodio en esta grave crisis entre ejecutivo y legislativo se cerró 
esta semana con el archivamiento del pedido de vacancia del presi-
dente Martín Vizcarra por permanente incapacidad moral. Aun en este 
clima de tensiones políticas, entre 2019 y 2020 se han aprobado refor-
mas. La mayor parte de ellas aplicables al proceso electoral de abril de 
2021. El nuevo Congreso aprobó la reforma constitucional que esta-
blece un impedimento temporal para ser candidato a quienes tengan 
un proceso penal con sentencia condenatoria en primera instancia. 
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Esta reforma es la primera que crea la circunscripción de peruanos re-
sidentes en el extranjero, nuevas reglas de financiamiento de partidos 
políticos, así como la ley de paridad y alternancia.

Paridad y alternancia

El 23 de julio de 2020 se publicó la Ley Nº 31030, por la que se modi-
fican normas de la legislación electoral para garantizar paridad y alter-
nancia de género en las listas de candidatos. En 2019 se aprobó la pri-
mera ley de paridad y alternancia. Se aplicaría de manera escalonada: 
40% en 2021, 45% en 2016 y 50% en el año 2031. La ley establecía que 
los organismos electorales y de la Defensoría del Pueblo analizarían las 
medidas adoptadas para promover la participación de la mujer en la 
política. “En un plazo no mayor de seis meses de concluido el mismo, 
presentan un informe al Congreso de la República, para alcanzar sus 
conclusiones y, en su caso, las propuestas, progresivas o inmediatas, 
para mejorar la eficacia y el impacto de las acciones dirigidas a favore-
cer la participación política de la mujer” 1. La nueva ley no solo elimina 
la aplicación progresiva, sino que la extiende a la lista de candidatos a 
la presidencia, en la que se elige al presidente y dos vicepresidentes2, 
así como a las listas para elecciones subnacionales3 y los cargos de la 
dirigencia de los partidos políticos4. 

Cuotas y resultados electorales 

En el Perú, de acuerdo al marco constitucional y legal antes de la refor-
ma, se elegían 130 parlamentarios, por sistema proporcional, en vein-
tiséis circunscripciones, con doble voto preferencial opcional, cuota de 
género de 30 % de mujeres o varones en las listas y barrera legal de 5%.
La cuota de género se aprobó en el año 19975. La ley dispuso que las 
listas debían incluir no menos del 25% de mujeres o varones, incre-
mentándose a 30% en 20006. Estas normas no incluyeron mandato de 
posición. La cuota se aplicó por primera vez en las elecciones del año 
2000, duplicando la representación femenina de 10.8 a 20%; en 2001 
alcanzó el 18.3%; en 2006, 29.1%; en 2011, 21.5%. Como puede obser-
varse en el cuadro N° 1 esta se incrementó a 28% en las elecciones de 

2016, y en el reciente proceso electoral de 2020 bajó a 26%.

Cuadro N° 1 Mujeres candidatas y electas al 
Congreso de la República 2001-2020

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones, Reporte Electoral N° 9 
Las cuotas de género a nivel subnacional han sido muy ineficientes para 
incrementar el número de mujeres electas. En listas cerradas y bloquea-
das las mujeres ocupaban el último tercio con lo que su participación 
cumplía con la cuota pero desnaturaliza el objetivo de la ley: lograr un 
mayor número de mujeres electas en los gobiernos regionales y locales.  

Tabla N° 1 Porcentaje de autoridades mujeres electas 
en gobiernos subnacionales (2002 - 2018)

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones, Reporte Electoral N° 9

El factor del voto preferencial 

El voto preferencial, candidaturas en lista cerradas y no blo-
queadas, no es frecuente en la región. Si bien no es intrínseca-
mente negativo, tiene muchos efectos perniciosos, en los parti-
dos, en las campañas, en el control del financiamiento 7.  
La historia del voto preferencial en el Perú es paradójica. Fue re-
chazada inicialmente por los partidos políticos, luego impulsada 
por ellos, sin que hasta la fecha se haya terminado el debate 
que mantiene el tema en la agenda legislativa y de reformas 
electorales8.  

“Aun en este clima de tensiones políticas, entre 2019 y 2020 se 
han aprobado reformas. La mayor parte de ellas aplicables al 

proceso electoral de abril de 2021. El nuevo Congreso aprobó la 
reforma constitucional que establece un impedimento tempo-
ral para ser candidato a quienes tengan un proceso penal con 
sentencia condenatoria en primera instancia. Esta reforma es 
la primera que crea la circunscripción de peruanos residentes 
en el extranjero, nuevas reglas de financiamiento de partidos 

políticos, así como la ley de paridad y alternancia.”

3 Se modificó la ley de elecciones regionales estableciendo que las organizaciones políticas a que se refiere el 
artículo precedente deben presentar conjuntamente una fórmula de candidatos a los cargos de gobernador y vice-
gobernador regional y una lista de candidatos al consejo regional. La fórmula de candidatos a los cargos de gober-
nador y vicegobernador regional debe respetar el criterio de paridad y alternancia, y del total de circunscripciones 
a las que se presenten, la mitad debe estar encabezada por una mujer o un hombre. La relación de candidatos 
titulares y accesitarios considera los siguientes requisitos: 1. Cincuenta por ciento de hombres o mujeres, ubicados 
intercaladamente de la siguiente forma: una mujer, un hombre o un hombre, una mujer. El criterio de paridad y 
alternancia de género debe verificarse también sobre el número total de candidatos presentados por cada orga-
nización política.[…]”. 
En el caso de la modificación de la Ley de Elecciones Municipales La lista de candidatos se presenta en un solo 
documento y debe contener:
3. El número correlativo que indique la posición de los candidatos a regidores en la lista, que está conformada por el 
cincuenta por ciento (50%) de hombres o mujeres, ubicados intercaladamente de la siguiente forma: una mujer, un 
hombre o un hombre, una mujer; no menos de un veinte por ciento (20%) de ciudadanos o ciudadanas jóvenes me-
nores de veintinueve (29) años de edad y un mínimo de quince por ciento (15%) de representantes de comunidades 
nativas y pueblos originarios de cada provincia correspondiente, donde existan, conforme lo determine el Jurado 
Nacional de Elecciones. El criterio de paridad y alternancia de género debe verificarse también sobre el número total 
de candidatos presentados por cada organización política”.
4La Ley de Organizaciones Políticas establece ahora respecto de la participación de hombres y mujeres en eleccio-
nes del partido político: “En las listas de candidatos para cargos de dirección del partido político, así como para los 
candidatos a cargos de elección popular, el número de mujeres u hombres no puede ser inferior al cincuenta por 
ciento del total de candidatos”.

5 Ley Nº 26859, Artículo 116.- Las listas de candidatos al Congreso deben incluir un número no menor del 
25% de mujeres o de varones.  
6 Ley Nº 27387 Artículo 116.- Las listas de candidatos al Congreso en cada Distrito Electoral deben incluir 
un número no menor del 30% de mujeres o de varones. En las circunscripciones en que se inscriban listas 
con tres candidatos, por lo menos uno de los candidatos debe ser varón o mujer.
7 Sobre el impacto del voto preferencial ver: Campos, M, El voto preferencial en el Perú; Elecciones N 
15, Vol. 14; pp. 85 al 108; Lima. Tuesta Soldevilla, Fernando; (2013) Un voto letal: el voto preferencial 
y los partidos políticos en el Perú; En: Revista de Derecho Electoral; Tribunal Supremo de Elecciones de 
Costa Rica N. º 15, Enero-Junio, 2013(2005) Representación Política: Las reglas también cuentan, Sistemas 
electorales y Partidos Políticos; PUCP, Friedrich Ebert Stiftung; Lima El voto preferencial en el Perú. No-
hlen, Dieter (2004); Sistemas electorales y reforma electoral. Una introducción. Lima: International IDEA 
- Transparencia.
8 Su historia se remonta a 1977. El gobierno militar lo introdujo para la Asamblea Constituyente. Haya de 
la Torre, líder histórico del APRA se manifestó en contra considerar que debilita a los partidos políticos. 
Los constituyentes lo eliminaron para las elecciones de 1980. En agosto de 1984, mediante Ley Nº 23903 
se restableció para las elecciones de 1985, manteniéndose hasta la fecha como doble voto preferencial 
opcional. La modificación realizada en 2019 lo elimina pero para 2026. 

Cargo 2002 2006 2010 2014 2018
Gobernador
a regional

12% 0.0% 0.0% 4.0% 0.0%

Alcaldesa 
provisional

3% 1.6% 4.6% 3.1% 3.6%

Alcaldesa 
distrital

3% 2.9% 3.7% 2.7% 4.9%

Consejera 
regional

22% 27.6% 28.1% 23.0% 19.3%

Regidora 
provincial

23% 25.1% 23.9% 25.6% 25.8%

Regidora 
distrital

27% 28.3% 28.0% 29.1% 30.7%

1. Ley N° 30996, Ley que modifica la ley orgánica de elecciones respecto al sistema electoral nacional, publicada el 
27 de agosto de 2019.
2. La Ley 31030 modifica la ley orgánica de elecciones estableciendo que los candidatos a la Presidencia y 
Vicepresidencias de la República, solicitan su inscripción en una sola fórmula, la cual debe incluir, por lo menos, 
a una mujer o a un hombre en su conformación, ubicados intercaladamente de la siguiente forma: una mujer, un 
hombre, una mujer o un hombre, una mujer, un hombre.
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¿Cuál es el impacto del voto preferencial en la elección de muje-
res? En 2001, de las veintidós congresistas electas, cinco logra-
ron su elección gracias al voto preferencial (23%). En 2006, de 
las treinta y cinco mujeres electas, quince (43%) mejoraron su 
posición. En 2011, de las 28, (43%) doce fueron elegidas gracias 
al voto preferencial. Un trabajo reciente del Jurado Nacional de 
Elecciones  señala que si se hubiera eliminado el voto prefe-
rencial en 2016, seis mujeres más hubieran sido congresistas; 
si lo hubieran hecho en 2020, ocho. En efecto, los estudios de 
Gallo, Sample y Schmidt  (2008) encuentran que no hay relación 
significativa entre el uso del voto preferencial y la elección de 
mujeres.

El número en la lista es un factor muy relevante en el voto pre-
ferencial. Las mujeres cabeza de lista tienen mejores oportuni-
dades de ser electas. El citado estudio del Jurado Nacional de 
Elecciones muestra que en las elecciones parlamentarias de 
2016 y 2020 “solo una de cada cuatro candidatas estuvo posi-
cionada en el tercio superior de las listas”. Más de la mitad de 
las candidatas estuvo ubicada en el tercio inferior (58%). Asimis-
mo en el reciente proceso electoral, solo el 15% de los primeros 
puestos de las listas parlamentarias fue ocupado por mujeres, 
porcentaje que es menor al del 2016 (22%). Hay pues un trato 
diferenciado entre candidatos y candidatas.

Comentario final

La reforma planteada por la Comisión del Alto Nivel para la Re-
forma Política plantea paridad y alternancia sin voto preferen-
cial en las elecciones parlamentarias. El voto preferencial se-
ría utilizado en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas 
y obligatorias que se aprobaron en la reforma de 2019. Estas 
elecciones se suspendieron a causa de la pandemia. Las prima-
rias serán cerradas con dos modalidades: un afiliado un voto o 
mediante la elección de los delegados partidarios. 

Un mayor número de candidatas no se había reflejado en un 
mayor número de congresistas electas. Esta es una línea de in-
vestigación aún pendiente. Sin embargo, los estudios señalan 
que un factor es el voto preferencial y el número asignado en 
la lista. El cambio sustancial en estas elecciones es la alternan-
cia que permitirá mejores números para las candidatas y mayor 
visibilidad.  

En el caso de las elecciones subnacionales de 2022, el efecto 
será más evidente pues el sistema electoral es de listas cerradas 
y bloqueadas. 

“Las cuotas de género a nivel subnacional han sido muy 
ineficientes para incrementar el número de mujeres electas. En 

listas cerradas y bloqueadas las mujeres ocupaban el último 
tercio con lo que su participación cumplía con la cuota pero 

desnaturaliza el objetivo de la ley: lograr un mayor número de 
mujeres electas en los gobiernos regionales y locales.”

8 Jurado Nacional de Elecciones; Fuente: Jurado Nacional de Elecciones, Reporte Electoral N° 9; agosto 
2020. 
9 Gallo, M.;  Samplek, Schmidt, G. “Las elecciones legislativas peruanas en 2006: un caso exitoso de cuo-
tas con voto preferencial. En: Rìos, M. Mujer y política. El impacto de las cuotas de género en América 
Latina / Marcela Ríos Tobar (Editora) Santiago, Chile: Catalonia, 2008
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Profesor de la Universidad Nacional de La Patagonia Austral-Argen-
tina. Investigador en el área de Análisis Crítico del Discurso, especí-
ficamente en el área del Discurso Político Populista y los Medios de 
Comunicación, fundamentalmente la TV.

Del poder popular en Venezuela como simulacro 
o breve historia de una farsa.
La ficción del empoderamiento de los sectores ciudadanos vulnerables, contracara de la 
destrucción del Estado como sujeto hegemónico y mediador de las diferencias que lleva a 
la concentración del poder y al giro autocrático.

Johan López

“Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, pueblo bravo, pueblo 
bravío, pueblo heroico, pueblo de Bolívar, a ti todo nuestro amor y el 
mío y hoy más que ayer todo mi compromiso vital, existencial, como 
siempre (…)”.

Hugo Chávez Frías,

Acto de proclamación como Presidente electo de 
la  República Bolivariana de Venezuela para el período 2013-2019 

El orden democrático liberal-republicano exige reconfiguraciones 
profundas. El ejercicio ciudadano, su efectuación, no puede estar 
limitado al voto como forma de “participación política” y a un ejercicio 
ciudadano que se ajusta de forma conveniente a los intereses y 
fines ulteriores del Estado y sus instituciones. Al establecer que el 
ciudadano, en su sentido más específico y primigenio, es el sujeto 
de la democracia, lo que se está señalando es que ese sujeto es 
un reproductor pasivo del orden del Estado. En la medida que los 
ciudadanos del Estado cumplan su rol político (votar cada tanto 

tiempo y ser sujetos de la norma que reproduce las lógicas del Estado), 
en esa medida se efectúa el juego democrático. Es esa la visión y la 
práctica del ejercicio ciudadano que ha dominado en Occidente. El 
voto como acción política, según la visión liberal, también es una forma 
de ejercicio ciudadano establecida en las constituciones occidentales. 
En esa dirección, la actividad deliberativa y, menos aún, la actividad 
política (en tanto actividad gubernativa) del pueblo tienden a ser 
nulas. Luis Daniel Velázquez lo explica así: “El gobierno representativo 
se asienta sobre una idea principal: no es bueno que la ciudadanía 
se involucre en la discusión de cuestiones públicas (Gargarella, 1995: 
94; y 1996).  El objetivo del gobierno representativo era desalentar la 
discusión colectiva y reforzar la independencia de los representantes 
electos; con estos dos aspectos, las autoridades podrán cumplir con 
el principal objetivo del gobierno representativo: “desatender las 
pasiones momentáneas del pueblo” (Manin, 1995). En esta nueva 
forma de entender la democracia –como bien menciona Schumpeter 
(1942) – “el pueblo no gobierna en ninguno de los sentidos de las 
palabras pueblo y gobernar. Lo que hace el pueblo es elegir a quien será 
el gobernante, pero no toma ninguna decisión política.” (Velázquez, 
2016: 17-18). 

Este proceso de naturalización de la acción política centrada en el 
voto crea las bases para un tipo de ciudadanía funcional sobre todo 
a los fines del Estado liberal. Al ser el voto la forma de participación 
política, se limita (ya de entrada), por la fuerza de la naturalización del 



10

mecanismo (el voto como efectuación de la participación política en su 
expresión liberal), cualquier ejercicio de contravención a los elementos 
configuradores del Estado y los mecanismos de participación política 
que establece al conjunto de la sociedad. Velázquez (2006: 75), hace 
énfasis en la centralidad del voto como la forma en que toma cuerpo 
la democracia: “La principal forma de control ciudadano en una 
democracia es el control poliárquico-electoral proveniente del voto: la 
accountability vertical”.

Los intentos por darle más participación y protagonismo a los sujetos 
sociales en su conjunto han sido ampliamente estudiados y, en 
algunas oportunidades (como en el caso de la Constitución de 1999 en 
Venezuela), se avanzó en la reconfiguración del esquema democrático 
liberal. Como se ha insistido, desde esta visión se asume que los 
asuntos políticos que atañen al conjunto de la comunidad deben ser 
gestionados por sujetos biempensantes que, luego de ser electos 
por el voto democrático-liberal (directo, universal y secreto) ejercen 
la política como una profesión; son los denominados representantes-
delegados del pueblo en las instancias gubernamentales y estatales. 

La acción política deviene en el ejercicio de la representación-
mediación del político profesional quien ejerce la política a partir 
de los mecanismos establecidos en la ley. Bajo ese marco, no sólo 
estaría tomando cuerpo la democracia representativa, sino un 
tipo de democracia que habilita el campo de la acción política a 
determinados sujetos que, finalmente, han sido delegados por el 
ciudadano-votante para que ejerzan la política. La democracia, vista 
así, no sólo es representativa, sino que opera como una democracia 
delegativa, dado que la acción política termina siendo la acción de los 
delegados-representantes; de hecho, así son denominados en algunos 
países: diputados, concejales, tribunos, senadores, representantes, 
delegados, entre otros.

El poder del demos se ve profundamente disminuido. Al delegar 
su poder a los representantes-delegados, reduce sus expectativas 
políticas, quedando de esta manera como un mero observador pasivo 
(y paciente) del juego político. Por lo general, el ciudadano no tiene 
conciencia plena de esta situación; aunque a veces, y por el mismo 
hastío de la política (principalmente de las acciones erráticas de los 
políticos profesionales), el ciudadano prefiere abstraerse de ese 
mundo, deja que otro (el político profesional) lo represente (delega su 
poder en los representantes). Este proceso ocurre en la mayoría de los 
países occidentales. Las democracias más avanzadas auspician estas 
formas débiles de participación política. Ocurre así una forma legítima 
(y legitimada) de conculcación de derechos y deberes políticos. El 
decir político en las instancias decisionales (senados, congresos, 
instituciones públicas en general), es un asunto que compete, en el 
marco liberal-republicano, a los representantes y delegados.  

En la visión de la “democracia delegativa” los votantes eligen a los 
representantes para que diseñen políticas y gobiernen en su nombre, 
es decir, delegan en los “expertos” las decisiones de política pública 
(Lissidini, 2011:28).

Entre tanto, por otro lado, emerge, y casi por oposición al esquema 
democrático liberal representativo-delegativo, la noción de la 
democracia participativa y protagónica, también denominada por 
algunos estudiosos como democracia directa (Lissidini, 2011). Este 
modelo de Gobierno supone una nueva relación entre los ciudadanos 
y el poder gubernamental. De hecho, en este marco democrático se 
sientan las bases para que el pueblo (sujeto subalternizado) devenga 
sujeto decisor de su propio devenir socio-político. 

Al momento en que el sujeto pueblo delega su poder decisional 
originario, en tanto kyrion (sujeto soberano), lo que se está generando 
es un proceso de privatización de la política en su versión gubernativa: 
son los delegados y representantes los que llevan sobre sí el peso 
de las decisiones políticas. En contraste, al plantear que el poder 
gubernamental no está guiado, únicamente, por los representantes y 
delegados (diputados, alcaldes, gobernadores, senadores, concejales, 
entre otros), sino que se generan nuevos mecanismos para que el 
sujeto pueblo pueda no sólo participar, sino protagonizar los procesos 
de toma de decisiones y conducción de los destinos de la comunidad 
política en su conjunto, lo que se está trastocando de forma radical son 
las reglas de juego de la democracia liberal. 

Al establecerse el “nuevo constitucionalismo latinoamericano”, como 
señala Aiskel Andrade (2013), se crea el marco que da soporte al 
nuevo esquema democrático (participativo y protagónico), esto para 
el caso venezolano. Nacen nuevas expectativas políticas en las masas 
populares. La Constitución de 1999 crea mecanismos para profundizar 
los procesos de participación y protagonismo del pueblo en la propia 
toma de decisiones políticas del país. El pueblo, el sujeto subalternizado 
de la democracia puntofijista (1958-1998), deviene sujeto decisor en 
este esquema democrático de nuevo cuño; su rol político y social será, 
en lo sucesivo, más determinante en la “refundada” Venezuela del 
presidente Hugo Chávez, tal como reza el Preámbulo de la Constitución 
de 1999.

En esta dirección de la democracia participativa y protagónica, lo 
primero que se observa es el carácter plebiscitario que, en teoría, 
marcará la pauta en las decisiones políticas. Cuando la Constitución 
de 1999 establece que sus sujetos políticos no son, únicamente, los 
políticos profesionales, sino fundamentalmente el conjunto de los 
venezolanos, lo que se está poniendo de relieve es el carácter horizontal 
de las tomas de decisiones gubernamentales; éstas ya no descansan en 
el Poder Ejecutivo, sino que éste estará acompañado en la toma de 
decisiones por el Poder Popular. En apariencia, el Estado lo que intenta 
crear es una relación de paridad entre sus estructuras decisionales y 
el nuevo sujeto político participativo y protagónico: el pueblo-excluido 
de la IV República, tal y como lo denominó la Revolución Bolivariana. 
La relación entre ese sujeto pueblo y el Estado tiene, en apariencia, un 
carácter orgánico y complementario. 

Por un lado, el Estado lo que busca es crear los mecanismos para que el 
pueblo sea un sujeto efectivamente decisor. En ese sentido, el Estado 
acompaña al Poder Popular (esta será la denominación establecida por 
el Estado revolucionario) en la organización de sus prácticas políticas; 
provee de mecanismos jurídicos e institucionales para que este nuevo 
sujeto de la política venezolana asuma su rol como parte del Gobierno. 
Es el Poder Popular (PP) el eje central de esta “refundación” de la 
patria; en este descansa la soberanía (artículo 5 de la Constitución de 
1999), el factor clave y distintivo de la democracia bolivariana. 

La idea del empoderamiento popular toma sentido y crea un clima 
participacionista nunca antes visto en el país. Los esquemas y preceptos 
que acompañan al PP logran instalar en la sociedad una animosidad 
única; sectores políticos de vieja data comienzan a “caer en cuenta” 
de sus errores cuando tuvieron sobre sí los destinos del país. Mientras 

“Al plantear que el poder gubernamental no está guiado, 
únicamente, por los representantes y delegados (diputados, 
alcaldes, gobernadores, senadores, concejales, entre otros), 
sino que se generan nuevos mecanismos para que el sujeto 

pueblo pueda no sólo participar, sino protagonizar los procesos 
de toma de decisiones y conducción de los destinos de la comu-
nidad política en su conjunto, lo que se está trastocando de for-

ma radical son las reglas de juego de la democracia liberal. “
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la democracia puntofijista se establecía sobre las bases y supuestos 
de la democracia liberal (representativa-delegativa), teniendo en el 
voto la expresión más auténtica de participación política, Chávez y su 
equipo de Gobierno no sólo redefinían las bases del juego democrático 
nacional, sino que colocaban en el centro de esas transformaciones 
al Poder Popular, representado por los sectores marginados de la IV 
República, lo que el chavismo denominó como “los excluidos”. 

El discurso de la democracia participativa y protagónica no sólo operó 
como un enunciado animoso, sino que sentó las bases jurídicas e 
institucionales para que esa prédica trascendiera del enunciado 
animoso y reivindicador y tomara cuerpo en la dinámica social, política, 
económica y cultural del país. Detrás del discurso del chavismo había 
acciones concretas tendientes a crear todo el andamiaje jurídico e 
institucional para que el PP fuese una realidad. La idea era que todo el 
aparataje estatal y gubernamental operase bajo estos nuevos marcos. 
Era, sin dudas, un concepto que redefinía por entero el sistema 
democrático liberal en Venezuela e instalaba la idea del Poder Popular. 
Así mismo, no dejaba de ser una idea muy seductora, sobre todo 
para los sectores subalternos (el pueblo-excluido), que vieron en la 
emergencia e instauración del PP una oportunidad de redención socio-
política y económica. 

En este nuevo escenario, la democracia participativa y protagónica 
propiciaba un “achicamiento” entre el pueblo-excluido y las instancias 
gubernativas Principalmente, veía cómo se achicaba la distancia entre 
el pueblo-excluido y el líder de la Revolución Bolivariana: Hugo Chávez. 
Esa cercanía entre el líder y el pueblo supuso un trabajo simbólico-
discursivo de identificación radical entre el líder y los sectores 
populares; en ese entramado, los medios de comunicación estatales 
ocupan un lugar privilegiado, sobre todo la televisión. La idea central 
de la estrategia era crear ese vínculo unitario entre el líder y la masa 
popular, generando así una suerte de sellado: una biunidad esencial, 
atávica e identitaria entre Hugo Chávez y el pueblo-excluido de la IV 
República. 

Chávez y el chavismo emergen, bajo ese enfoque, como lo más 
representativo del orden de lo popular y nacional. En muchísimos 
casos, esa biunidad entre el pueblo-excluido y el presidente Chávez se 
establecía en el orden discursivo-propagandístico: nominativamente 
el propio Chávez y el aparato de propaganda oficial hablaban del 
“Presidente-Pueblo”. La unificación entre ambas entidades es 
necesaria para el establecimiento de un terreno común y, sobre todo, 
ideales compartidos. En la medida que no haya diferenciación entre 
el Presidente y el pueblo-excluido, la relación biunitaria adquirió 
la dimensión de una tautología: Chávez es el pueblo y el pueblo es 
Chávez.

La democracia participativa y protagónica como narrativa política 

Con la Revolución Bolivariana, Venezuela se convirtió en el primer 
país de la región en plantear un proceso de empoderamiento social 

y político por parte de los sectores sociales más depauperados (el 
pueblo-excluido). La Revolución Bolivariana enfocó sus esfuerzos en el 
pueblo-excluido, este sería el sujeto político a partir del cual ejecutará 
sus planes y políticas gubernamentales. Es un sujeto excluido que, 
en lo sucesivo (con la asunción de la Revolución Bolivariana como 
Gobierno), será el protagonista de la transformación política, social, 
económica y cultural del país. Al caracterizar el modelo democrático 
participativo y protagónico, la Revolución pone de relieve las formas en 
las que se construye el contra poder. Dick Parker apuntaba lo siguiente 
respecto del paradigma democrático que inaugura la Revolución 
Bolivariana: “Basta señalar que buscaba el empoderamiento de las 
comunidades locales, y la promoción de las organizaciones populares 
como complemento a una política estatal diseñada para dar prioridad a 
la solución de los problemas más sentidos por la población y a revertir 
el prolongado proceso de disminución de los gastos sociales aportados 
por el Estado (Parker, 2006). 
Como se observa, la idea central del modelo democrático participativo 
y protagónico giraba en torno al sujeto subalternizado, sobre todo 
(como señala Parker) apunta hacia “el empoderamiento de las 
comunidades locales”. Al colocar el acento en ese empoderamiento, 
y que sean las propias comunidades quienes determinen cuáles son 
sus necesidades más prioritarias, se establece un nuevo modelo de 
política pública que, en principio, quiebra con la lógica estadocéntrica 
(las instituciones del Estado pensando y planificando los proyectos 
de las comunidades, propio del modelo político liberal tradicional) e 
inaugura un nuevo esquema de gobernanza: el pueblo como sujeto 
constructor de su propio devenir histórico-político. El diseño de las 
políticas públicas va a contar con la participación de ese sujeto otrora 
excluido del juego político, en tanto sujeto decisor-constructor de su 
propio destino. 

Lo inédito del modelo democrático participativo y protagónico 
necesariamente iba a verse obstruido por contradicciones e, incluso, 
fracasos. Pero todo ello era previsible, fundamentalmente porque se 
trataba de un nuevo marco de relaciones. Aun así, el modelo lucía 
interesante, principalmente porque daba al traste con el modelo 
democrático liberal-tradicional, donde la política y lo político estaban 
en relación directa y específica con los “políticos profesionales”. Los 
sustentos conceptuales sobre los cuales se fundaba la propuesta del 
participacionismo y protagonismo lucían prometedores, dado que se 
establecía un viraje en el esquema democrático tradicional: con la 
Revolución, el sujeto de la democracia no tenía que ser “el profesional 
de la política” (el político-representante-delegado), sino el conjunto 
de las voluntades humanas que componen el abigarrado plexo social, 
fundamentalmente los sujetos más vulnerables: el pueblo-excluido.  

“La democracia participativa y protagónica propiciaba un 
“achicamiento” entre el pueblo-excluido y las instancias gu-

bernativas Principalmente, veía cómo se achicaba la distancia 
entre el pueblo-excluido y el líder de la Revolución Bolivariana: 
Hugo Chávez. Esa cercanía entre el líder y el pueblo supuso un 
trabajo simbólico-discursivo de identificación radical entre el 
líder y los sectores populares; en ese entramado, los medios 

de comunicación estatales ocupan un lugar privilegiado, sobre 
todo la televisión. La idea central de la estrategia era crear 

ese vínculo unitario entre el líder y la masa popular, generan-
do así una suerte de sellado: una biunidad esencial, atávica 
e identitaria entre Hugo Chávez y el pueblo-excluido de la IV 

República.
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En esta nueva configuración de las relaciones políticas, el Estado 
aparece como un acompañante en la planificación, organización, 
financiamiento y ejecución de las políticas públicas. En términos más 
generales, la instauración de la democracia participativa y protagónica 
estaba sentando las bases de un contrapoder, dado que la acción 
gubernamental está acompañada (se trataría de una relación de 
co-Gobierno) por un actor que, stricto sensu, es, cuando menos, 
contradictorio respecto de las lógicas propias del Estado moderno. 

Bajo esos marcos, la democracia participativa y protagónica parece 
superar (pone en cuestión todo el aparataje conceptual-procedimental 
de la democracia representativa-liberal) el dilema entre politeuma 
(poder constituido): el Estado, el Gobierno, los partidos políticos, 
en definitiva, la lógica representacional y delegativa propia de la 
democracia liberal; y politeia (poder constituyente): el sujeto pueblo 
en su conjunto, admitiendo su condición de ciudadano total, aquél 
que no sólo participa de la política a través del voto (a la usanza de la 
democracia liberal-tradicional), sino que decide y construye, de facto, 
su propio devenir histórico-social al ser un sujeto político decisor-
gobernante. El nuevo modelo democrático se decanta por el sujeto 
pueblo como poder originario —poder constituyente (politeia) —.  
Más aún, este esquema democrático le da cuerpo y valor sustantivo 
al kyrion, un poder soberano que no estaría en manos de unos 
pocos (los políticos-técnicos de la democracia liberal), sino de los 
ciudadanos en su conjunto; principalmente, el poder soberano (kyrion) 
va a recaer en las manos de quienes fueron excluidos de la política 
tradicional venezolana. En esa dirección, Margarita López Maya, alude 
a la democracia participativa y protagónica en estos términos: “Se 
entiende por aquélla una concepción sustantiva de la democracia, 
donde se combinan formas de participación representativa y directa 
en lo político, con diversas modalidades de participación individual 
y comunitaria en diversos ámbitos de la vida social. No sólo se trata 
de participación política, sino también en la esfera social y económica 
(…) En este nuevo modelo el énfasis es totalmente opuesto, al menos 
en términos teóricos, pues es la participación de los ciudadanos y 
comunidades, en particular la participación de los excluidos, más que la 
acción del Estado, el eje clave para superar el problema de la exclusión 
o la condición de no ciudadano. Según el proyecto bolivariano, la 
exclusión es un problema estructural, existen vastos sectores de la 
población que están excluidos social, cultural y económicamente desde 
los tiempos coloniales. Y es éste el principal obstáculo para alcanzar el 
desarrollo y/o la democracia (López Maya, 2006). 

Como se aprecia, la investigadora venezolana hace énfasis en la 
participación de los sujetos excluidos en este nuevo esquema 
democrático. Se transforma el eje político y un nuevo sujeto de la 
política asume un rol transformador dentro del esquema democrático 
propuesto por el chavismo, al ser él mismo el constructor de su 
propio destino político-social. De tal forma que el destino de la 
comunidad política no dependerá de los agenciamientos político-
institucionales de un extraño a la comunidad (rol que cumplía, en la 
lógica representacional, el operador político-representante); sino 
que la comunidad, en su condición de sujeto padeciente (padece las 
injusticias de un sistema democrático liberal-representacional que no 
satisfizo las necesidades más básicas de la población, de allí la reiterada 
mención a los sujetos excluidos) será quien gestione, en funciones 
gubernativas, la vida y el desarrollo de la comunidad política. 

Como reconoce López Maya, la exclusión es un problema estructural 
que viene “desde los tiempos de la colonia”; aunque el chavismo 
señalará, de forma insistente, a la IV República (Pacto de Punto Fijo) 
como la artífice de la exclusión social. Es allí, en esos cinturones de 
marginación y depauperación social (los excluidos) donde el chavismo 
encontrará a su sujeto político. Hay que destacar que este sujeto 
político del chavismo es porcentualmente mayoritario. Tener su 
confianza y apoyo será estratégico para el devenir de todo el proceso 
revolucionario, sobre todo en las instancias electorales. 

Ahora este sujeto excluido, en su condición de “no ciudadano” 
(López Maya dixit), no sólo tiene un estatus de ciudadanía distinta, 
sino que esta ciudadanía le otorga nuevos y potentes mecanismos 
de participación y protagonismo políticos. El viraje hacia la lógica 
participacionista y protagónica también implica la gestación de 
un nuevo orden de ciudadanización. Esta ciudadanización estará 
guiada, desde el principio, por el Estado, más específicamente por los 
organismos gubernamentales y por el partido político de la revolución: 
en los primeros años de la Revolución Bolivariana, el Movimiento 
Quinta República (MVR) y, con aún más empuje e influencia, por el 
Partido Socialista Unido de Venezuela. En cualquier caso, la figura del 
Estado siempre estará presente en este proceso de conformación del 
sujeto político de la Revolución. El propósito fundamental es superar 
el proceso de exclusión a través del nuevo esquema de relaciones 
político-social que está sustentado en la inclusión de los sectores 
populares. 

Para superar esta situación, es clave la acción de los mismos afectados, 
que serán responsables principales de encontrar las formas de trabajar 
para comenzar a solventar sus problemas. El Estado, según esta óptica, 
es corresponsable con estos sectores, y los “acompaña” promoviendo 
un “equilibrio social” a través de su acción planificadora. El Estado 
crea condiciones para el empoderamiento de las comunidades (López 
Maya, 2006).

En la visión política de la Revolución la acción política se traslada 
desde la representatividad liberal (el voto liberal y los procesos de 
ciudadanización formal-normalizados), a la política del padecimiento. 
Es desde “la acción de los afectados”, como sostiene López Maya, a 
partir de lo cual se van a llevar a cabo las políticas públicas. Lo que se 
plantea es la no intermediación política por parte de sujetos ajenos a la 
vida política y social de las comunidades; sino que éstas, a partir de sus 
padecimientos (política del padecimiento), van a gestionar las acciones 
político-sociales que satisfagan sus propias necesidades. 

¿Acompañamiento o tutelaje?

En todo este proceso de redefinición de la democracia, el Estado 
siempre está presente. No sólo sentó las bases constitucionales del 
nuevo orden republicano y democrático a partir de la Constitución de 
1999, sino que hay un acompañamiento constante en todo el proceso 
de organización del Poder Popular. Pero la expresión acompañamiento 
tiene, según vemos, intenciones que van más allá de la mera organización 
y redefinición del marco democrático que se quiere echar adelante. 
En modo alguno se trata de un mero acompañamiento burocrático-
logístico. Ese acompañamiento por parte de los organismos del Estado 
en la constitución del nuevo orden democrático adquiere la condición 
de tutelaje. El Estado es quien termina por establecer toda la dinámica 
constitutiva del Poder Popular. En lo sucesivo, ese PP será una correa 
de transmisión de los principios y fines del Estado, sobre todo del 
binomio Gobierno-Partido. La democracia participativa y protagónica, 
desde sus inicios, estará condicionada a los imperativos del Estado. 

Habría que leer en código crítico aquello de que: “El Estado crea 
condiciones para el empoderamiento de las comunidades”, tal y como 
expresa López Maya. Por una parte, se admite que sí, en efecto, se crean 
las condiciones materiales y objetivas para el establecimiento de un 
nuevo orden democrático (participativo y protagónico). Sin embargo, 
en la configuración de esas bases gnoseológicas, programáticas, 
filosóficas y políticas del nuevo modelo democrático; es el Estado 
quien establece esos marcos, por tanto, confecciona al Poder Popular 
(lo tutela y, en la práctica, lo coopta).

Es difícil pensar que detrás de esos procesos democratizadores 
(participativos y protagónicos) auspiciados por la lógica estatal de la 
Revolución Bolivariana, no existan intereses más complejos, sobre 
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todo si se entiende, partiendo de la teoría del Estado, que aquél es una 
estructura reaccionaria que siempre apuesta a su auto reproducción 
y, sobre todo, a su auto preservación. Más allá del signo político-
ideológico del Estado (que en una “concepción ideal” no debiera 
tener ningún signo de este tipo, sino que debería ser una suerte de 
estructura de poder “neutra”), éste siempre preserva sus intereses y 
apunta hacia sus fines. 

Es posible admitir, preliminarmente, que por el carácter inédito 
del proceso constituyente (ya no como proceso para redactar un 
nuevo marco constitucional, sino para empoderar a los sujetos 
subalternizados (el pueblo-excluido) como sujetos decisores de la 
política), el Estado esté “acompañando” la construcción de un nuevo 
sujeto político, ergo, de una nueva racionalidad política, social, 
económica y cultural. Lo que se observa con cierto cuestionamiento es 
lo siguiente: ¿Hasta dónde conduce ese “acompañamiento”? ¿Hasta 
qué punto son enteramente nobles y legítimas las intenciones del 
Estado en este “acompañamiento”, sobre todo si se toma en cuenta 
que en la emergencia de un nuevo sujeto político-decisor (el pueblo-
excluido), está implicada (necesariamente) la pérdida de protagonismo 
por parte del propio Estado en su condición de hegemón? 

Lo que se intenta resaltar es que en este proceso de empoderamiento 
del Poder Popular inaugurado por la Revolución Bolivariana(redefinición 
del marco democrático venezolano, la configuración de un nuevo 
sujeto de la democracia -uno que se adapte al modelo participativo 
y protagónico), la actuación del Estado en modo alguno es imparcial, 
neutra o, para ser acuciosos en los juicios, “ingenua”. De entrada no se 
está cuestionando su participación como garante de institucionalidad 
y su rol contralor en los procesos político-sociales. 
Hay que recordar que con el chavismo el Estado adquiere un rol central 
y decisivo en la vida política, social y económica de los venezolanos. A 
diferencia del planteamiento neoliberal, donde el Estado se “aparta” 
(Estado débil) y deja que la lógica corporativa signe el quehacer 
político-institucional (sobre todo en el plano económico-productivo 
y su consecuente repercusión en el plano social y político); el Estado 
revolucionario tiene la característica de ser una estructura fuerte 
(sobre todo esa parte del Estado que es el Poder Ejecutivo). 
Cabe destacar que en ese proceso de reconfiguración estatal, el Poder 
Ejecutivo aglutinará mayor fuerza. Se crean dos nuevos poderes: 
el Poder Electoral y el Poder Ciudadano; además de los poderes 
secularmente existentes desde la Revolución Francesa de 1789: 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En todo caso, el Ejecutivo termina 
condicionando todos los demás poderes; éstos quedan en condición 
de subordinación y subsunción respecto del Ejecutivo. De hecho, se 
instaura una estructura de poder tripartita: Gobierno-Estado-Partido 

—Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) —. Esta estructura 
opera bajo un enfoque interdependiente y la relación entre sus partes 
es orgánica; no se “entorpecen” uno a otro; sino que existe una armonía 
de movimiento y ejecución en esa estructura de poder tripartito. 
Como tal, esta estructura tripartita no está institucionalizada, no existe 
formalmente dentro del andamiaje estatal ni gubernamental, pero 
en la práctica opera de forma directa sobre todo el proceso político-
institucional del país. El Gobierno-Estado-Partido está presente en cada 
una de las instancias del Poder Popular, a saber: Consejos Comunales, 
Unidades de Batalla Bolívar-Chávez, las comunas, el sistema de 
medios alternativos y/o comunitarios, los comités de tierra, de agua, 
de pescadores, entre otras instancias de empoderamiento popular. El 
Gobierno-Estado-Partido está intrínsecamente relacionado con todas y 
cada una de estas expresiones del PP.
Antes bien, al inscribir la lógica de lo popular en la lógica estatal-
gubernamental, el aparato logra legitimar su marco de acción: es 
una expresión del Poder Popular que él mismo configuró y dotó de 
sentido, pero que, como señala Varó (2011), maniata y coloca en 
situación de subalternidad cualquier intento serio de empoderamiento 
popular. De esta manera, el aparato Gobierno-Estado-Partido se 
sirve de la figura del PP para establecer su legitimidad; la fórmula se 
resuelve, en términos discursivos-propagandísticos, así: ¡Qué mayor 
legitimidad puede tener un Gobierno si es la expresión directa del 
demos y del propio kyrion! Todo ello adquiere mayor relevancia (y 
un amplio margen de verosimilitud) dado que, en efecto, se crearon 
los mecanismos para empoderar al pueblo como sujeto constructor 
de su propio destino político-social e histórico. Pero ese proceso de 
(aparente) empoderamiento estuvo siempre tutelado-condicionado 
por el aparato Gobierno-Estado-Partido, a tal punto que lo terminó por 
cooptar de principio a fin.
Lo que se pone en cuestión (e interpela) es que ese proceso de 
empoderamiento parte de un falso supuesto: el Estado creando las 
bases para compartir y delegar su poder decisional absoluto (leviatánico) 
con otro actor: el Poder Popular. De ser así, el Estado entraría en 
un proceso sistemático de desmontaje, cuando menos; dado que 
compartiría su poder con un sujeto que, en definitiva, terminaría por 
desplazar la estructura reaccionaria del Estado moderno (su capacidad 
leviatánico-hegemónica) e inauguraría un nuevo esquema político 
con una presencia estatal difusa o muy debilitada. Lo que se desea 
explicitar es que esa convocatoria a la construcción de un contrapoder 
(encarnado en el Poder Popular) que hace el Gobierno-Estado-Partido 
no resulta convincente. En este caso, el Estado estaría sentando las 
bases para su extinción como sujeto hegemónico.
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Estados Unidos: desafíos electorales
El escenario abierto de las próximas elecciones de la mayor potencia mundial visto desde 
la perspectiva de las múltiples complejidades que su extremo federalismo le confiere.La no 
obligatoriedad del voto, la elección indirecta y colegiada del presidente, la falta de unidad 
de código electoral y unificación de autoridad electoral, la variedad de métodos de votación, 
pintan un panorama al que se suma el uso de tecnologías electorales, manipulación de la 
información y alarmas de fraude, en un mundo en que el modelo de democracia liberal se 
encuentra cada vez más amenazado.

Rubén M. Perina
I. INTRODUCCION.

El sistema electoral norteamericano contiene de por sí ciertas peculia-
ridades y complejidades, que pueden caracterizarse como vulnerabi-
lidades o debilidades, que reducen la seguridad del proceso electoral 
y disminuyen la confianza en sus resultados. Pero, además, el actual 
proceso electoral, de cara a las elecciones generales del 3 de noviem-
bre, se encuentra dramáticamente condicionado por la pandemia del 
covid-19, lo que implica desafíos logísticos para los responsables de 
las campañas y las autoridades electorales. Estos se ven ante la nece-
sidad de realizar menos eventos presenciales y más en clave virtual, y 
organizar actividades y la votación con menor presencia física y mayor 
participación “en ausencia” para garantizar la salud de los candidatos, 
sus seguidores, así como la de los votantes y de los funcionarios elec-
torales durante los comicios. Igualmente, se asoman como posibles 
amenazas ala seguridad e integridad del proceso electoral el uso del 
ciberespacio para la manipulación y la desinformación electoral, así 
como interferencias de la “armada cibernética” (“sharp power”) de los 
chinos, rusos e iraníes; y no dejan de alarmar y generar incertidumbre 
las perturbadoras e infundadas advertencias del presidente Trump 
sobre el “fraude” electoral que estarían preparando los demócratas a 
través del voto por correo. 
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II. PECULIARIDADES Y COMPLEJIDAD DEL SISTEMA ELECTORAL.

Las características singulares del sistema electoral norteamericano 
lo distinguen de los modelos que expertos electorales proponen con 
frecuencia; o de sistemas electorales que el autor personalmente 
ha observado como jefe de Misiones de Observación electoral de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) en Paraguay, Guatemala, 
República Dominicana y Venezuela. El sistema carece de uniformidad 
debido a la naturaleza federal y descentralizada del sistema político, 
marcada por la separación de poderes y múltiples pesos y contra pe-
sos; por un fuerte apego a la gobernanza local, y por una generalizada 
desconfianza en el poder y/o el gobierno central. Federalismo extre-
mo. Veamos:

El país no cuenta con un código electoral nacional unificado. Cada 
estado (50 más el Distrito de Columbia), y a veces cada condado (3.114 
de ellos) tiene sus propias reglas electorales. Por ejemplo, hay diver-
sos requisitos y reglas para registrarse y para votar, y hasta diferentes 
métodos y tecnologías de votación. Cada estado decide la tecnología 
(software y hardware) que utilizará, y si la votación es manual o elec-
trónica, o una combinación. O sea, no existe un estándar o Código 
Electoral nacional, con reglas, procedimientos o métodos de votación 
nacionales, como ocurre en América Latina. La heterogeneidad del sis-
tema es consistente con el acentuado federalismo.1 

Tampoco existe un ente nacional o autoridad electoral federal, res-
ponsable de organizar, administrar, supervisar o juzgar la validez de las 
elecciones. Al ganador lo proclama el Colegio Electoral, como veremos. 
El proceso se maneja en cada estado por una Secretaría de Estado. 
(Las cadenas nacionales de TV anuncian el ganador con proyecciones 
estadísticas basadas en muestras científicas de resultados de mesas y 
encuestas de “boca de urna”). Sin embargo, la Corte Suprema puede 
llegar a ser la última instancia judicial para dirimir una controversia 
electoral, como en el año 2000, con la disputa sobre procedimientos y 
resultados de la elección presidencial en el estado de Florida.2 También 
puede terminar en la Cámara de Representantes, como veremos.

No hay registro electoral o padrón nacional. Así, teóricamente, uno 
puede registrarse y votar en uno o más estados. Cada estado tiene sus 
propios requisitos de inscripción y varían los períodos de registro; en 
algunos casos hasta se puede registrar en el acto de votación. Para 
algunos, esto es una puerta abierta para el fraude electoral.

Tampoco hay un documento “estándar” de identificación nacional 
para votar. Dependiendo del estado, los votantes pueden presentar di-

ferentes tipos de identificación para votar, algunos con fotos, otros sin 
fotos, algunos con domicilio, otros sin.

Votar no es obligatorio, y así sólo vota un 50% aproximadamente de los 
aptos para votar. Se vota siempre un martes, el primer martes de no-
viembre para la elección presidencial, un día laborable. No un domingo 
o un día feriado.  Se vota antes de ir a trabajar, durante el almuerzo o 
después del trabajo3. Para algunos ambas prácticas desalientan y re-
ducen la participación. Últimamente varias corporaciones (Walmart, 
Amazon) estimulan la votación de sus empleados con permiso pago. 

Otra peculiaridad del sistema electoral, sin embargo, de hecho, facilita 
el voto. La mayoría de los estados permite diversos métodos de vo-
tación: (i) el voto anticipado (“early voting”); o sea, es posible votar 
unos días antes del día de los comicios, en días y lugares pre-estable-
cidos por la autoridad electoral. (ii)También está contemplado el voto 
ausente (“absenttee ballot”) o sea, por ausencia del lugar de votación 
donde uno está registrado -método que normalmente requiere una ex-
cusa válida (viaje, enfermedad o trabajo), pero en la actualidad, por el 
virus, este requisito no opera en algunos estados; el votante tiene una 
fecha límite para solicitar la boleta y enviarla por correo. Por último (iii) 
existe el método de votar por correo sin necesidad de excusas, opción 
que se utiliza en la mayoría de los estados; sólo se requiere solicitar la 
boleta de votación. En Colorado, Hawai, Oregon, Utah y Washington ha 
sido la única forma de votar por años; el estado envía la boleta al vo-
tante y éste debe devolverla, marcada y firmada, por correo o la puede 
depositar en lugares asignados, antes de o el día de los comicios. Para 
algunos, el voto por correo o por ausencia genera la posibilidad de que 
se viole el secreto del voto.  

El Colegio Electoral, piedra angular del proceso electoral, le agrega in-
certidumbre al mismo. Es una institución histórica diseñada en función 
del federalismo y del sistema múltiple de pesos y contrapesos repu-
blicanos, para mantener la preeminencia de los estados y prevenir la 
sobre-representación o concentración de poder en los estados más 
urbanizados, más poblados, más industrializados, más ricos y más pro-
gresistas y moderados (como los de las costas del este y oeste), en 
detrimento de los estados rurales,  menos poblados, menos próspe-
ros y con votantes más conservadores (como los del centro y sur). Sin 
embargo, éstos últimos hoy están sobre-representados en el Colegio 
Electoral: Wyoming tiene 1 elector (de 3) por cada 180.000 habitantes; 
mientras que California tiene 1 (de 55) por cada 750.000.Los fundado-
res del país también temían que la elección directa pudiera favorecer 
la elección de un populista demagogo. La elección de Trump contradijo 
ese temor.

La elección presidencial es indirecta, con 50 elecciones organizadas por 
cada estado más el Distrito de Columbia (Washigton, D.C.). En las 50 
elecciones los votantes eligen un candidato y su lista de electores. Los 
miembros de la lista son seleccionados por las autoridades partidarias 
estatales, su número es equivalente a los dos senadores por estado 
más el número de representantes que le toca a cada estado por pobla-
ción. El triunfador (aunque sea por un voto) se lleva todos los electores 
del estado, excepto en Maine y Nebraska que distribuyen sus electores 
según quien gana los distritos electorales para representante. El esta-
do tiene hasta el 8 de diciembre para resolver cualquier controversia 
sobre las elecciones o la lista de electores, que la debe confirmar y 
certificar el gobernador del estado.

Si todo está resuelto, el 14 de diciembre, fecha perentoria, se reúnen 
los electores y votan por su candidato a presidente y vicepresidente.4  
El gobernador certifica la lista de electores con sus votos y la debe en-
viar perentoriamente al presidente del Senado del Congreso Nacional 

“Debido a los temores y riesgos de infección, se anticipa que se 
reducirá el voto en persona y aumentará considerablemente el 
voto por correo postal. Como vimos, esta es la única manera de 
votar en algunos estados. Un 68% del electorado confía en su 
seguridad y se pronostica que el voto postal pasará de un 10% 

habitual a un 60%. Pero las recientes primarias han eviden-
ciado sus complicaciones logísticas si no hay planificación y 
preparación adecuadas. Se requerirá nueva tecnología para 

preparar (con código de seguridad), enviar, recibir, chequear y 
computar la “boletas postales” y habrá que capacitar funciona-

rios y educar al votante.”

1 https://ballotpedia.org/Voting_methods_and_equipment_by_state
2 Dada las irregularidaes que mostraban las tarjetas utilizadas para votar, la campaña de A. Gore solicitó 
un reconteo. La solicitud fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia del Estado,  pero apelada por 
los rRepublicanos ante la Corte Suprema nacional,  que acordó por mayoría, sin entrar en lo sustantivo 
del tema,  que prevalecía la decisión de la Secretaría de Estado de la Florida (la autoridad electoral) de 
no acceder al reconteo por la perentoriedad del proceso --lo que en efecto determinó que el conteo y 
resultado original se mantuviese con una mínima diferencia a favor de George W. Bush. Con los votos 
de Florida (27+2) para el Colegio Electoral, Bush consiguió los 271 que le otorgó la presidencia.https://
en.wikipedia.org/wiki/Bush_v._Gore. 
3 Un estudio de la Fundación Pew indicó que 36% de registrados no puede votar por conflicto de trabajo.

4 https://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/about.html.En 2016 surgió un debate judi-
cial(La Constitución no lo establece) sobre si los electores están obligados a votar por el candidato de la 
lista del partido al que pertenece o puede votar por otro candidato.La Corte Suprema sentenció que el 
estado puede determinar que es obligatorio o no.  
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para el 23 de diciembre. En sesión conjunta de las dos Cámaras del 
Congreso, el 6 de enero de 2021, se cuenta el voto de los electores y se 
certifica el resultado y el ganador. Se consagra presidente el candidato 
que cuente con 270 de 538 posibles votos electorales, incluyendo 3 de 
Distrito de Columbia.

Lo peculiar del Colegio Electoral es que un candidato puede ganar el 
voto popular a nivel nacional y perder el voto de los electores del Co-
legio Electoral, como ocurrió en 2000 (Gore sobre Bush por más de 
500mil votos) y en 2016 (H. Clinton sobre Trump por más de 3 millo-
nes). De hecho, un candidato puede ganar el voto popular por un voto 
en una mayoría de estados y llevarse todos los electores de esos esta-
dos, mientras que el otro puede ganar por millones en una minoría de 
estados populosos y perder en el Colegio Electoral5. En cualquier esta-
do pueden surgir impugnaciones que judicialicen el proceso (Florida 
2000) por irregularidades, un supuesto fraude, emergencia nacional o 
interferencia extranjera-lo que podría demorar y complicar el proceso. 

Si las cortes no resuelven la controversia legal, ello podría impedir que 
el gobernador certifique la lista de electores y sus votos y las envíe al 
Senado para el 23 de diciembre -- lo que podría significar que ningu-
no de los candidatos logre la mayoría de 270 votos necesarios para 
proclamarse6. En tal circunstancia, la elección pasaría a la Cámara de 
Representantes donde cada uno de los 50 estados tiene un sólo voto, 
en cuyo caso el partido que tenga mayoría en la delegación de repre-
sentantes del estado determina por quién vota ese estado. Hoy día en 
la Cámara hay más estados con mayoría republicana (26) que demó-
cratas (24). Esto podría cambiar o no después de los comicios.
 
En el ciclo electoral no se pueden ignorar las elecciones para el Con-
greso. El poder legislativo es un pilar fundamental de la división y 
equilibrio de poderes y del múltiple sistema de pesos y contrapesos 
que caracteriza la democracia norteamericana. El Congreso es relati-
vamente independiente, inclusive cuando lo controla el oficialismo. 
Los fundadores del país lo diseñaron así para evitar la concentración 
excesiva de poder en el ejecutivo o el abuso de poder del presidente. 
Sus miembros responden a los votantes en su distrito, más que al pre-
sidente de turno, porque en última instancia es en su distrito electoral 
donde rinden cuentas para su reelección.  

En la elección de representantes y senadores, se utiliza el sistema uni-
nominal, a diferencia del sistema proporcional de listas. Cada estado 
se divide en distritos electorales, cuyo número depende de la canti-
dad de habitantes de cada estado; cada distrito elije por mayoría sim-
ple un solo representante a la Cámara Baja; hay tantas bancas en ella 
como distritos electorales (438). Los distritos electorales son diseñados 
por la legislatura estatal o mejor dicho por el partido que la controla, 
usualmente de manera sesgada para favorecer sus candidatos --prác-
tica conocida como gerrymandering. La elección es cada dos años y la 
posibilidad de reelección es ilimitada. La composición de la Cámara de 
Representantes, como vimos, es crucial por el eventual rol que puede 
tener en la elección del presidente, si fracasase ésta en el Colegio Elec-
toral. Los senadores también se elijen uninominalmente, dos por cada 
estado, para un total de cien.

III. PROCESO ELECTORAL ALTERADO Y AMENAZADO.

Debido a las precauciones contra el contagio del virus, las activida-
des de las campañas electorales se vienen realizando mayormente en 
modo virtual, vía plataformas digitales (Facebook, Youtube, Twitter, 

Zoom), con eventos con presencia reducida y distanciada. Las conven-
ciones partidarias se efectuaron así. Los tres debates presidenciales 
serán virtuales y/o presenciales con un moderador, pero sin audiencia 
presente.

Ambientación de locales. La pandemia también impactó la organiza-
ción de las recientes primarias: se tuvieron que cambiar recintos tra-
dicionales de votación (escuelas, iglesias) por estadios o centros de 
convenciones para acomodar más votantes con distanciamiento so-
cial y salubridad apropiada. Cada local, sus espacios, procedimientos, 
materiales y máquinas de votar deben desinfectarse periódicamente. 
En Louisville, Kentucky, se adaptó así un estadio de futbol para miles 
de votantes, con todos los retos organizacionales y logísticos que ello 
implicó. En el estado de Georgia los cambios en tecnología produje-
ron largas colas, confusión y atrasos. Además, por temor al virus, nu-
merosos funcionarios electorales renunciaron y los reemplazantes no 
fueron capacitados adecuadamente. En algunos distritos del estado de 
New York y de New Jersey las alteraciones demoraron la votación y el 
conteo, y no se conocieron los resultados por semanas. Estos retos se 
presentarán el 3 de noviembre.  

Desafío del voto ausente/postal. Debido a los temores y riesgos de 
infección, se anticipa que se reducirá el voto en persona y aumenta-
rá considerablemente el voto por correo postal. Como vimos, esta es 
la única manera de votar en algunos estados. Un 68% del electorado 
confía en su seguridad, y se pronostica que el voto postal pasará de un 
10% habitual a un 60%. Pero las recientes primarias han evidenciado 
sus complicaciones logísticas si no hay planificación y preparación ade-
cuadas. Se requerirá nueva tecnología para preparar (con código de 
seguridad), enviar, recibir, chequear y computar la “boletas postales” 
y habrá que capacitar funcionarios y educar al votante. Se extraviarán 
boletas o llegarán tarde -lo que demorará procesarlas y conocer los 
resultados. Varios estados debaten si enviar automáticamente la “bo-
leta postal” a los votantes o éstos deben solicitarla, y si este modo será 
exclusivo y/o opcional al voto en persona. También se requiere forta-
lecer el descuidado Servicio Postal federal. En algunos estados se de-
berán modificar leyes y reglamentos –lo que retrasará la organización 
del proceso y la capacitación de los funcionarios. Es una carrera contra 
el tiempo. Otro desafío será el aumento del voto anticipado, modo 
previsto para votaren días previos y lugares designados, por correo o 
en persona. Encuestas anticipan un 60% de votación por esta modali-
dad. El aumento causará confusión y demoras en el procesamiento de 
las boletas postales o ausentes y la publicación de resultados, los que 
variarán drásticamente con el pasar de las horas, e inevitablemente 
producirá incertidumbre, tensión y controversias. 

Amenaza cibernética. A la preocupación por el contagio viral y las 
vulnerabilidades del sistema electoral, se agrega la posibilidad de ata-
ques cibernéticos y la injerencia internacional vía internet, sus cuentas, 
plataformas y redes sociales. Esta práctica (“sharp power”) utiliza “cy-
borgs” (combinación de robots con humanos), “bots” y “trolls,” para 
monitorear campañas electorales, “jaquear” y robar bases de datos 
de votantes (para el “targeting” electoral) y distribuir masivamente 
desinformación y propaganda, como hicieron los rusos en 2016 para 
favorecer a Trump. Además, estas “armas” y sus “malwares” o virus 
se emplean para modificar bases de datos (registro electoral) y hasta 
resultados de una elección. También se utilizan para tergiversar los he-
chos, los datos, las imágenes influenciar a la opinión pública sobre can-

“Intranquiliza también la posibilidad del abuso del ciberespacio 
para manipular los hechos y transmitir desinformación electo-
ral, así como la interferencia extranjera para generar conflicto, 
polarización, inseguridad y desconfianza en el proceso, y debili-

tar la democracia norteamericana.”

5 Debido al malestar que causa esta incongruencia electoral, se encuentra en curso un proceso por el 
cual varias legislaturas estatales, 15 hasta ahora, han legislado y acordado entre ellas (National Popular 
Vote Interstate Compact -NPVIC) asignar los votos electorales de sus respectivos estados al candidato que 
obtenga más votos popularesa nivel nacional. Por ahora acumulan solo 196 votos electorales de los 270 
necesarios para que el acuerdo funcione.
6Verex Senador Tim Wirth (julio 3, 2020): https://www.newsweek.com/how-trump-could-lose-election-
still-remain-president-opinion-1513975
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didatos7. Pero las manipulaciones e interferencias cibernéticas en el 
proceso no sólo provienen de los protagonistas internos, sino también 
de Rusia, China e Irán. La práctica ya es parte de la silenciosa guerra 
cibernética actual. Agencias militares y de inteligencia, congresistas y 
expertos han advertido sobre esta amenaza a la integridad de las elec-
ciones8. Se busca generara sí aprensión, odios, confusión y dudas que 
dividen al electorado y erosionan su confianza en el proceso electoral 
y  la democracia en general.

Reparos de Trump. Ante la creciente probabilidad de su derrota elec-
toral, Trump ha rechazado la expansión del voto postal, argumentando 
(sin evidencia alguna) que es la principal amenaza a la integridad de las 
elecciones y que los demócratas lo usarán para cometer fraude; mien-
tras que niega la injerencia rusa y socava la seguridad del país. Además, 
ha amenazado con no reconocer su derrota, minando la confianza en 
el proceso y su legitimidad. Preocupado estará por su deteriorada ima-
gen: sólo un 40 % aprueba su gestión y las encuestas lo muestran abajo 
por 7-8 puntos porcentuales. Tampoco lo ayudan la publicación de re-
cientes libros reveladores de su retorcido carácter, ni los comentarios 
de ex funcionarios y de republicanos sobre su incompetencia y/o ne-
gligencia para responder al covid-19, ignorancia, mendacidad, narcisis-
mo, abuso de poder, tendencias autocráticas y desdeño por las normas 
tradicionales de la democracia norteamericana. Su conducta ha provo-
cado especulaciones sobre posibles aventuras en política exterior para 
distraer al electorado y generar apoyo a su reelección, así como sobre 
posibles escenarios post-comicios para deslegitimar las elecciones si 
pierde --lo que tensaría la institucionalidad democrática del país. 

IV. CONCLUSIÓN.

Algunas de las peculiaridades y complejidades del sistema electoral 
podrían considerarse vulnerabilidades que debilitan y amenazan el sis-
tema. Por ejemplo, el voto por correo, o la falta de padrón nacional no 
ofrecen seguridad o garantías sobre el secreto del voto. Pero es llama-
tivo que hasta ahora no se han comprobado significativas incidencias 
de fraude en elecciones presidenciales, como lo proclama Trump .

Quizás lo previene la vigencia de una cultura cívica/electoral donde 
predomina la honestidad, la confianza, la responsabilidad, el respeto 
por las instituciones y el celo de cada uno por su voto. Igualmente, 
la extrema fragmentación de la organización electoral, una debilidad 
para algunos, también puede ser paradójicamente una fortaleza que 
limita la posibilidad de un control central que manipule el proceso.

De todas maneras, no deja de preocupar la posibilidad de que las al-
teraciones en procedimientos y falta de preparación para administrar 
los desafíos produzcan confusión y demoras en el procesamiento de 
las boletas postales y ausentes, además de retrasarla publicación de 
resultados- lo que inevitablemente producirá incertidumbre, tensión 
y controversias. Tampoco dan mucha seguridad o certeza las posibles 
impugnaciones que pudiesen ocurrir en el proceso del Colegio Elec-
toral. Intranquiliza también la posibilidad del abuso del ciberespacio 
para manipular los hechos y transmitir desinformación electoral, así 

como la interferencia extranjera para generar conflicto, polarización, 
inseguridad y desconfianza en el proceso, y debilitarla democracia nor-
teamericana.

Pero quizás lo más alarmante y amenazante son las irresponsables e 
infundadas denuncias del presidente Trump sobre el supuesto fraude 
que cometerían los demócratas con el voto por correo, socavando la 
confianza del electorado en el proceso y erosionando su legitimidad. 
Nos vemos así, inesperadamente, ante un ambiente electoral enra-
recido, marcado por especulaciones, desconfianza, incertidumbre y 
preocupación por la integridad y legitimidad de los comicios en no-
viembre. La alarma es tal en la opinión pública que el Washington Post 
ha propuesto la conformación de una Comisión bipartidista presidida 
por los ex presidentes Bush y Obama para supervisar las elecciones y 
confirmar su legalidad y legitimidad . Quizás se debería contar también 
con la presencia de una observación electoral internacional.

La preocupación no es menor. En el mundo actual, interdependiente y 
globalizado, tanto el desarrollo (normal o anormal) como el resultado 
de los comicios en este país -el más poderoso del planeta y pilar im-
prescindible del orden liberal mundial- no sólo tienen el potencial de 
alterar su propia democracia sino la dirección de su política exterior, 
con repercusiones inevitables e inciertas para la comunidad interna-
cional.

7 Ver revelaciones sobre esta práctica de la campaña de Trump: 
https://www.washingtonpost.com/politics/turning-point-teens-disinformation-trump/2020/09/15/
c84091ae-f20a-11ea-b796-2dd09962649c_story.html
8 Sobre las capacidades norteamericanas para esta guerra, ver:
https://www.washingtonpost.com/opinions/the-military-is-providing-an-unexpected-and-powerful-li-
ne-of-defense-against-russian-interference/2020/09/15/6fafbb86-f779-11ea-a275-1a2c2d36e1f1_story.
html
9 En 2018, en un distrito de North Carolina, se descubrió que un operador Republicano y su equipo re-
colectó un número significativo de boletas de “voto por correo” de familias afroamericanas de menores 
recursos –que normalmente votan por el partido Demócrata— pero que nunca las envió, como les había 
prometido. https://www.nytimes.com/2019/07/30/us/mccrae-dowless-indictment.html
10 Investigaciones indican que el fraude electoral es muy raro. Trump denunció que perdió el voto popular 
en 2016 (por 3millones) porque los Demócratas hicieron fraude y nombró una Comisión para investigar-
lo, pero la disolvió cuando no se encontró evidencia de ello: https://www.brennancenter.org/our-work/
research-reports/disbanded-trumps-voter-fraud-commission;https://www.brennancenter.org/our-work/
analysis-opinion/north-carolinas-election-fiasco-about-voter-suppression-not-voter-fraud
11 Ver Fareed Zakaria:   https://www.washingtonpost.com/opinions/trump-is-setting-us-up-for-an-elec-
tion-day-nightmare/2020/07/23/559183b4-cd22-11ea-b0e3-d55bda07d66a_story.html
12https://www.washingtonpost.com/opinions/trump-is-trying-to-cast-doubt-on-an-election-he-might-lo-
se/2020/09/17/9ff3ed02-f919-11ea-89e3-4b9efa36dc64_story.html
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dencia.

Diana Oseguera

Humberto Baltazar 

Dentro de la democracia contemporánea, la dimensión participa-
tiva puede definirse como el conjunto de “acciones -individuales 
o colectivas- para influir directa o indirectamente en las decisio-
nes y las acciones de los gobernantes” (Welp, 2018: 24). Me-
diante mecanismos varios -referendos, consultas, presupuestos 
participativos e "iniciativas ciudadanas desde abajo"-que buscan 
ampliar las oportunidades para que los individuos participen en 
los procesos de toma de decisiones tanto en la vida diaria y co-
lectiva como en el sistema político (Welp, 2018: 77-89). 

Dentro de los procesos participativos, el ámbito local y los proce-
sos de consulta popular ocupan un rol destacado en tanto sirven 
para que la gente se movilice, activando la democracia desde 
abajo, en función de problemas y demandas cercanas a su coti-
dianeidad: actuando protagónicamente como ciudadanos empo-
derados. Ciudadanía que supone, más allá de la pertenencia a 
una comunidad política formal, definida por el Estado, una serie 
de prácticas culturales, simbólicas, económicas y políticas, que 
definen los derechos y obligaciones del individuo y la colectivi-
dad (Russo&Chaguaceda, 2016).

En México, el estado de dicha ciudadanía ha sido precario. Es-
tudios recientes (AAVV, 2014) revelan que la confianza de la ciu-
dadanía mexicana hacia sus instituciones es bajo: no supera el 
50%, salvo para el Ejército (62%), la Iglesia (55%) y el magisterio 
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(56%), casos todos de instituciones poco democráticas. Llaman 
la atención los niveles insuficientes de confianza en el mundo de 
las organizaciones civiles, siendo las entidades de tipo religioso, 
deportivas, comunitarias y de padres de familia -para la partici-
pación escolar- el tipo de asociaciones más comunes. Por su 
parte, las formas de participación no electoral más comunes son 
la conversación sobre temas políticos y la asistencia a cabildos. 

Sin embargo, de vez en vez los ciudadanos se organizan para 
enfrentar problemas comunes que rebasan, en su solución, las 
competencias de los funcionarios, el mandato de los represen-
tantes y las oportunidades cíclicamente abiertas por la participa-
ción electoral. En el estado de Guanajuato, entidad del centro del 
país caracterizada por ser pionera en la alternancia democrática, 
poseer niveles importantes de urbanización, crecimiento econó-
mico y estabilidad en el poder de un partido político -el PAN-, los 
ciudadanos se organizaron hace ocho años para defender lo que 
consideraban un bien común de su ciudad (el Cerro de la Bufa), 
frente a la voracidad del negocio inmobiliario y la complicidad 
de sectores de la elite política. A recuperar la memoria y leccio-
nes de esa experiencia participativa, modesta pero escasa en el 
país, queremos dedicar este trabajo.1  

El desarrollo político mexicano y guanajuatense

En el México de 2010, se consideraba que la mayor parte del 
país clasificaba como “entidades con desarrollo democrático 
medio” (IDD, 2011). Guanajuato, escenario de nuestro análisis, 
ocupaba entonces justo un punto intermedio dentro de esta ca-
tegoría.

se abrió el nuevo acceso carretero “Diego Rivera”, acceso que fue cons-
truido por los mismos constructores de Azacán:“la prensa local en el 
año de 2005 dio a conocer que a Alejandro Marcocchio, dueño de la 
constructora Azacán, se le otorgo el contrato para construir este nue-
vo acceso—“Diego Rivera”, pero antes de comenzar la construcción, 
Marcocchio compró todo el terreno de la vía—terrenos aledaños, con 
acceso a información privilegiada (…) es un delito utilizar información 
privilegiada, es un acto de falta de ética profesional. El trazo del nue-
vo acceso vial fue alterado de tal manera que pasara por los terrenos 
previamente adquiridos por el arquitecto Marcocchio, o sea para maxi-
mizar el beneficio”. Posteriormente, en una sesión de ayuntamiento se 
habló de la posibilidad de concretar la viabilidad del cambio de uso de 
suelo eventual, en el predio Granja La Bufa 4, a partir de la elaboración 
de un estudio técnico donde favorecía el proyecto de la constructora 
Azacán.

El 3 de diciembre de 2009, la empresa denominada Constructora Aza-
cán, S.A. de C.V., solicitó ante la dirección General de Desarrollo Urba-
no del Municipio de Guanajuato, autorización para cambio de uso de 
suelo de un predio rústico de su propiedad, identificado como “Granja 
la Bufa”, ubicado en el sur de la ciudad de Guanajuato. Dicho predio, 
de acuerdo con el Plan Director de desarrollo urbano de la ciudad de 
Guanajuato (vigente desde 1994) se encuentra destinado a uso de 
preservación ecológica. En sesión ordinaria número 20, en fecha 13 
de julio de 2010, el Ayuntamiento de Guanajuato -encabezado por el 
alcalde priista, Nicéforo Gutiérrez- aprobó un dictamen que autorizaba 
la factibilidad de cambio de uso de suelo de los cerros de La Bufa, Los 
Picachos y El Hormiguero. Esto favoreció el proyecto de desarrollo ur-
banístico de la zona granja La Bufa 4, de la constructora Azacán, centro 
urbanístico con pretensiones comerciales muy ambiciosas, que con-
templaba un fraccionamiento habitacional, un centro comercial, y una 
estación de transferencia de transporte público.

La ciudadanía se moviliza

Al darse a conocer el proyecto, algunos grupos organizados -estudian-
tes, organizaciones vecinales y ambientalistas- apoyados por vecinos y 
medios de comunicación locales manifestaron su rechazo a la resolu-
ción adoptada por el Ayuntamiento.2 Sosteniendo que no era posible 
permitir que se desposeyera a los ciudadanos del bien común repre-
sentado por los cerros. Además, existía la percepción y repudio socia-
les por la forma en que fueron adquiridos esos terrenos: a un precio 
muy modesto por parte del constructor, el mismo que meses después 
realizaría un camino que elevaría la plusvalía de los terrenos. Se evi-
denció así la utilización, al amparo del poder, de información privile-
giada para realizar un negocio millonario. Con lo que advertía que la 
decisión del gobierno local afectaba al interés público, el patrimonio 
cultural colectivo y la riqueza ecológica.

Con estos antecedentes se origina, el 22 de julio, lo que se conocería 
como el movimiento “Guanajuato somos todos” activado por Cecilia 
Barrera –entonces estudiante de derecho de la Universidad Ibero León 
y Alfredo “Kanels” Segura -recién egresado en derecho por la Univer-

“Dentro de los procesos participativos, el ámbito local y los 
procesos de consulta popular ocupan un rol destacado en tanto 
sirven para que la gente se movilice, activando la democracia 
desde abajo, en función de problemas y demandas cercanas a 

su cotidianeidad.”

Antecedentes y causa del conflicto

El cerro de la Bufa es un ícono de la sociedad y de la cultura guana-
juatenses. En ese sitio se realiza, desde 1624, la verbena popular para 
celebrar al Santo Patrono de la ciudad, Ignacio de Loyola, una de las 
festividades con mayor tradición y arraigo, por la gran cantidad de per-
sonas de todas las edades, estratos sociales y niveles educativos parti-
cipantes. Por otra parte -y no menos importante- se trata de una zona 
habitada por diversas especies de flora y fauna, algunas endémicas. 
Junto a otros dos cerros de la zona -Los Picachos y El Hormiguero-, fue 
declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO.

Los antecedentes del conflicto se remontan a 2005, ya que en ese año 

1 Para este trabajo, además de revisar la legislación afín a la materia y la prensa del momento, se realiza-
ron entrevistas a profundidad con actores claves del movimiento Guanajuato somos todos. Estos son Luis 
Miguel Rionda Ramírez (4 de abril) y Cecilia Barrera (24 de abril) -ambos cofundadores de la asociación 
civil, Guanajuato Somos Todos A. C- y Mauricio Enrique Guzmán Yáñez (30 de abril).

2 Según Luis M. Rionda: “la decisión gubernamental tuvo vicios de origen como la corrupción…, el proyec-
to de desarrollo urbanístico está situado en una zona de reserva ecológica muy cercana al Cerro de la bufa, 
zona emblemática para la ciudad de Guanajuato capital, enfatiza que, el Cerro de la bufa—además de los 
Picachos-- es emblemático a partir de las cargas simbólicas de pertenencia emitidas por los habitantes de 
la ciudad, siendo este el lugar donde se desarrolla la fiesta religiosa más importante de la ciudad que es el 
30 de julio día de San Ignacio de Loyola santo patrono de la ciudad”
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sidad de Guanajuato- en redes sociales. Ambos jóvenes convocaron 
a una reunión para oponerse al cambio de uso de suelo del predio 
la granja Bufa 4. Luis Miguel Rionda, Profesor de Ciencia Política de 
la Universidad de Guanajuato y actualmente funcionario del Institu-
to Electoral del Estado de Guanajuato, recuerda: “En pocos días nos 
sumamos centenares de participantes y las discusiones y el enojo co-
lectivo nos llevó a acordar la realización de un primer encuentro per-
sonal de los integrantes que pudieran. El 22 de julio un grupito de 20 
personas nos reunimos en el estacionamiento de un centro comercial, 
desde donde se admira –espléndida- La Bufa. Acudieron sobre todo 
jóvenes, pero también algunas señoras y yo, que ya acumulamos edad. 
Ahí se definió la primera acción colectiva: una marcha multitudinaria 
para el siguiente domingo 25, que partiera del monumento a Florencio 
Antillón, hasta la Plaza de la Paz. En tres días se organizó el operativo, 
que requirió de una gran colaboración entre personas que hasta ese 
día no se conocían.

La cita fue a las 11:00, y a esa hora éramos muy pocos los que nos aper-
sonamos frente a la Escuela de Música. Al principio el miedo fue al ridí-
culo, a que marcháramos 20 ó 30 “catrines” –siempre nos han acusado 
de ser un movimiento clasemediero- por entre el tráfico y la indife-
rencia popular. Afortunadamente no fue así: de los autobuses urbanos 
bajaban y bajaban personas vestidas con playera blanca y pantalón de 
mezclilla, el atuendo que acordamos emplear para identificarnos. Ya 
cerca del mediodía, comenzamos a marchar más de 250 personas –yo 
las conté- enarbolando cartelones y pancartas, pero sobre todo gri-
tando a todo pulmón: “¡Guanajuato tiene voz!”, “¡Ni hoteles ni casas, 
queremos La Bufa así como está!” “¡Presidente, entiende, La Bufa no 
se vende!”

Por una confusión inevitable, otro grupo de ciudadanos se había reu-
nido en la glorieta Pozuelos. Pudimos contactarnos y ellos atravesaron 
el túnel que lleva a Embajadoras, donde se nos unieron en medio de 
una gran algarabía. Nuestro grupo fue creciendo hasta que al atravesar 
por el Jardín Unión ya éramos más de 500 vociferantes. Culminamos 
en el monumento a La Paz, donde la lluvia no arredró a una multitud 
exaltada, que defendía su tradición, su cultura y sus espacios naturales.

Las causas del involucramiento en el movimiento fueron personales 
y diversas, pero coinciden alrededor de perfiles de un tipo de ciuda-
dano informado y comprometido. Según la activista Cecilia Barrera: 
“Me involucré, porque primero, soy ciudadana de Guanajuato y estoy 
preocupada por mi entorno. Yo creo que nos hace falta a todos como 
ciudadanos involucrarnos un poco más en la cuestión ambiental. En 
ese tiempo, fue en 2010, yo aún era soltera y sin hijos, pero ya estaba 
pensando en un futuro y en las próximas generaciones. Aparte de que 
La Bufa no nada más se tiene que proteger por la cuestión ambien-
tal, sino también porque somos una ciudad patrimonio, incluso por la 
parte religiosa, porque por algunos terrenos que están por ahí, pasan, 
cuando es el día de la cueva llevan a la virgen”.

Los niveles de desarrollo de la organización y la cultura cívicas de 
Guanajuato fueron importantes en la emergencia y permanencia del 
movimiento. Para Cecilia Barrera: “La base del movimiento fuimos los 
ciudadanos. Por ahí en el inter se creó una asociación, que se llama 
Guanajuato Somos Todos A..C., esta asociación se creó con el fin de 

tener una figura jurídica, por si se llegara a necesitar, para llegar a mos-
trar algún interés en la declaratoria del área natural, justamente tam-
bién se creó para que las personas que integraran esta asociación, de la 
cual yo soy fundadora, pudieran tener voz y voto. Fue muy importante 
la creación de esta asociación, pero también existen otras asociaciones 
como el Consejo Ecologista. Es importante que existan estas asocia-
ciones porque han impulsado el desempeño de esta ciudad. Se siguen 
formando otras como el observatorio ciudadano, ellos están presio-
nando a la autoridad, y eso es a favor de las personas que habitamos 
aquí”. Según Luis M. Rionda: “el municipio de Guanajuato es el munici-
pio con el nivel educativo más alto del Estado, hay un grado fuerte de 
conciencia identitaria (…) orgulloso de sus raíces, hay un fuerte sentido 
de pertenencia (…) los guanajuatenses no se movilizan por cualquier 
cosa, pero por cosas que tienen que ver con la tradición y la memoria 
colectiva (…) se enciende la chispa y ahí sí se moviliza (…) Y esto se 
sintió como ofensa directísima hacia el ser guanajuatense, entonces la 
sociedad civil si se moviliza cuando hay algo que la lastima”

Tanto Cecilia como Miguel señalaron que, la inconformidad, rechazo y 
afectación en la vida personal por la entonces decisión gubernamental, 
resultado de cargas simbólicas identitarias muy fuertes en alusión al 
Cerro de la Bufa, por tanto, bien podría entenderse que la moviliza-
ción parte de la emotividad y sensibilidad de aquello que se considera 
perteneciente,como bien menciona Iria Puyosa (2015) los movimien-
tos sociales en red parten de una fuerte indignación de acciones y/o 
decisiones de la esfera política que impactan en la vida personal de los 
ciudadanos.

Los inconformes sostuvieron su movilización a través de reuniones, 
marchas y campañas de denuncia en diversos medios de difusión, de 
forma muy intensa en redes sociales como Facebook y Twitter. Según 
Cecilia Barrera “todo surgió por una nota periodística de un periódico 
local conocido en el estado, donde se pretendía, bueno, ahí decía que 
se pretendía urbanizar las zonas de La Bufa y Los Picachos, entonces 
todo comenzó a través de las redes sociales, en este caso fue Face-
book”. Para Luis M. Rionda, todo “fue producto de una reacción que 
tuvieron un grupo de jóvenes y adultos, pero mayoritariamente jóve-
nes que, a través de Facebook, con el antecedente de inicios de julio 
del 2010, el 10 de julio me parece, el ayuntamiento otorgó una pre 
aprobación a un cambio de uso de suelo, una viabilidad de cambio de 
uso de suelo que solicitó la constructora Azacán para cambiar el uso de 
suelo en una superficie de 45 hectáreas aproximadamente”.

La respuesta inicial de la autoridad municipal, según el testimoniante, 
acudió a la descalificación; sin que ello interrumpiera el movimiento: 
“Se nos acusó de ignorantes desinformados, manipulados por “inte-
reses políticos oscuros”, y no sé de qué más. El movimiento continuó. 
Otra vez por medio de las TIC’s, mediante los grupos “Guanajuato so-
mos Todos” y “Rescatando Los Picachos”, a los que pronto se unieron 
el Consejo Ecologista Guanajuatense y el Frente Cívico “Euquerio Gue-
rrero”, convocamos a una segunda movilización, que se realizó apenas 
seis días después el sábado 31, el mero Día de la Cueva.

Para esa marcha ya hubo más coordinación y eficiencia. Nos reunimos 
en la glorieta Pozuelos, ahora portando más pancartas y más camise-
tas con el rojinegro logotipo de GST. Con un equipo de sonido rentado 
animamos una caminata de más de mil personas, sobre todo familias 
acompañadas de sus chiquitines, que recorrimos los dos o tres kiló-
metros de carretera panorámica que separan la glorieta del cerro de 
El Hormiguero, donde se realiza la verbena popular desde el siglo XVII. 
Los comerciantes nos regalaban botellas de agua. Los paseantes nos 
vitoreaban, y muchos se nos unieron, hasta que llegamos a la expla-
nada cerril donde realizamos un nutrido mítin, donde quien quiso hizo 
uso del micrófono. Al final culminamos con nuestro canto de guerra: 
“Tierra de mis amores”, de don Jesús Elizarrarás”

“La movilización y el plebiscito evidenciaron que Guanajuato es 
un municipio con una sociedad informada, politizada y con una 
cultura participativa importante. La sinergia entre protesta y 

votación puede servir para encauzar conflictos semejantes que 
se presenten en el futuro.”
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La integración plural del movimiento Guanajuato somos todos fue 
clara. Luis Miguel comentó:“El movimiento Guanajuato somos todos 
agrupó a ciudadanos con y sin partido, organizaciones sociales como el 
consejo ecologista de Guanajuato, asociaciones de protección de ani-
males, y varias agrupaciones sociales (…)Este movimiento social dejó 
claro a todas las agrupaciones que debían conducirse pacíficamente y 
respetuosamente a los diferentes puntos de vista sobre el tema”.

Dentro de esa conformación en red, sin jerarquías estables y prefija-
das, los roles desempeñados dependían de la experticia, la volunta-
riedad y las dinámicas del movimiento. Según Cecilia Barrera: “junto 
a otro amigo, colaborador del grupo Guanajuato Somos Todos, fuimos 
los creadores de la red social a través de Facebook, posteriormente 
se empezó a hacer más público porque empezó a haber participación 
ciudadana, fuimos personas que encabezamos este movimiento junto 
con otros, porque no nada más estaban involucrados jóvenes, sino que 
estaban involucrados intelectuales”. Para Luis M. Rionda: “si bien quise 
solo ser al principio testigo, acudí como curioso académico, pero pron-
to me involucré en la dirección colectiva del movimiento. Al principio 
el movimiento era liderado por jóvenes, pero (estos) poco a poco se 
fueron haciendo a un lado…creo que, por falta de experiencia, y quie-
nes, si contábamos con experiencia en movilizaciones sociales, se nos 
ocurrían más cosas.Después cuando nos conformamos en una asocia-
ción civil, fui secretario general y después presidente”

Las formas organizativas y de funcionamiento del movimiento, en ge-
neral, fueron funcionales. Según Luis M. Rionda: “lo bueno de un mo-
vimiento de este tipo, es que convocó a varios sectores de la población, 
aunque si bien es cierto que hubo más presencia de población urbana 
y clase media -estudiantes, intelectuales, profesores- había de todo: 
amas de casa, comerciantes, vecinos”.

El ejercicio de toma de decisiones y construcción de consensos fue 
difícil porque no había un liderazgo individual claro; algunos actores 
políticos intentaron sacar ventaja partidista, pero fueron rechazados. 
Para la toma de decisiones hacían asambleas de aproximadamente 20 
o 30 personas donde no se votaba: se deliberaba y exponían y consen-
suaban argumentos. Este ejercicio llegaba a durar horas para poder 
participar todo el que quisiera, generando incluso alguna crítica en 
participantes: “debes tomar decisiones más ejecutivas con la intención 
de implementar tácticas concretas”, piensa Rionda. A la vez, según tes-
timonia una activista “Se formaron grupos de trabajo, cada quien tra-
bajaba con un sector de la población. Algunos les llegaron a empresa-
rios, políticos (…) nos dividimos el trabajo. Pese a no contar con dinero 
suficiente, incluso logramos posicionarnos en espacios publicitarios”.

En cuanto a la percepción del movimiento por parte de otros actores, 
osciló entre al rechazo de los partidos políticos y la aceptación de la 
ciudadanía. En cuanto a los partidos, según Cecilia Barrera: “la autori-
dad en lugar de apoyar a los ciudadanos se puso de parte de un parti-
cular por intereses personales; no actuó con imparcialidad, sino con un 
favoritismo. Incluso el cambio de uso de suelo se otorgó en una época 
donde las personas estaban distraídas porque se cruzaban vacaciones 
ni siquiera estaban al pendiente, creo que nunca pensaron que hubiera 
una reacción y bueno fue todo lo contrario”. Para Luis M. Rionda: “la 
opinión de diferentes actores políticos se mantuvo en la coyuntura, ya 
que la pre aprobación del cambio de uso de suelo fue apoyada por los 
cuatro partidos del ayuntamiento que tenían representación, la coali-
ción PRI-PRD que respaldaba a Nicéforo Guerrero más la representa-
ción del PAN y el Partido Verde en el gobierno municipal.”

Sin embargo, la propia dinámica movilizativa fracturó levemente el 
adverso consenso inicial de las elites, por cuanto, según Rionda:“Con-
forme el movimiento social se fue perfeccionando y ocupando espacio 
en la opinión pública, nos dimos cuenta que, al interior de los partidos 

había división, ya que si bien al inicio todos los partidos políticos apo-
yaron el proyecto de urbanización en la Granja la Bufa 4, a medida que 
el movimiento se consolidaba como una demanda social fuerte, se ori-
ginaron algunas donaciones—discrecional-- en especie realizadas por 
actores políticos tanto del PRI, PAN, PRD y Partido Verde.

Existían fuertes divisiones coyunturales de quienes estaban a favor y 
en contra del proyecto de la constructora Azacán tanto del PRI y PAN 
en sus respectivos comités, tanto es así que al interior del comité mu-
nicipal del PRI una gran parte que estaba en contra del proyecto retiró 
su apoyo al priista Nicéforo Guerrero entonces presidente municipal 
de Guanajuato.  

Lo mismo sucedió al interior de las fuerzas políticas del PAN, PRD y el 
Partido Verde, las divisiones entre quienes estaban a favor y en contra 
de la medida gubernamental por la pre aprobación del proyecto ur-
banístico, trajo como resultado que algunos dirigentes tanto del PAN, 
PRD y partido Verde se reunieran de manera discreta con los líderes del 
movimiento para realizar donaciones mayoritariamente en especie a la 
causa de Guanajuato somos todos.

Caso contrario de quienes estaban a favor de la medida gubernamental 
del Ayuntamiento de Nicéforo Guerrero, negándose a dialogar con los 
líderes del movimiento Guanajuato Somos Todos. A medida que nos 
acercábamos a los regidores del ayuntamiento para restablecer una 
reunión, igualmente nos descalificaban como “resentidos del PAN”, in-
cluso decían que el PAN financiaba todo el movimiento. No se pudo 
establecer una reunión con los regidores y síndicos del ayuntamiento.

Los empresarios estuvieron siempre con el proyecto. Los medios de 
comunicación se dividieron en dos, hubo medios que nos atacaron 
terriblemente como el canal 8—local--, por otro lado, los periódicos 
Correo y A.M su cobertura era más equilibrada”.

El momento de la democracia directa

Llegado el momento de procesar por mecanismos legales e institucio-
nales las demandas ciudadanas, emergió la posibilidad de convocar 
un pleisbicito. Al respecto, una activista recuerda que “había mucha 
euforia por parte de la ciudadanía incluso se habló del plebiscito. Ese 
interés se fue perdiendo con el paso del tiempo y de la prensa igual. 
Entonces el plebiscito era novedad en Guanajuato para los medios”.

Ante las manifestaciones, en sesión ordinaria número 22 de fecha 12 
de agosto de 2010, el Ayuntamiento aprobó por unanimidad, solicitar 
al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, la iniciación del proce-
so de plebiscito que prevé la Ley de participación ciudadana para el 
Estado de Guanajuato, al efecto de que la ciudadanía manifieste en un 
instrumento legal, válido y objetivo su aprobación o rechazo respecto 
del acuerdo del ayuntamiento que autorizó la factibilidad de cambio de 
uso de suelo. Instrumento cuyas condiciones de activación restringían 
la participación ciudadana y privilegiaban las oportunidades para ser 
instrumentado desde el poder3 

Con la consulta en el horizonte, los coordinadores de Guanajuato So-
mos Todos comenzaron a analizar los pros y contra, señalando Cecilia 

3 El artículo 32, fracción II, de la Ley de participación ciudadana para el Estado de Guanajuato, establece 
que, en el ámbito municipal, el resultado del plebiscito será vinculatorio cuando hayan votado al menos 
cincuenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del municipio de que se 
trate, y de estos, que más del sesenta por ciento haya emitido su voto en el mismo sentido. El artículo 33 
de la misma Ley, dispone que cuando el resultado del plebiscito no alcance los porcentajes requeridos 
para tener el carácter de vinculatorio, será solamente indicativo. Según el doctor Luis M. Rionda: “la ley 
de participación ciudadana para el Estado de Guanajuato para la ciudadanía resulta impracticable, fue 
pensada en cómo le hacemos para que no se pueda cumplir… para que la gente no pueda solicitar consulta 
popular, pues les ponemos umbrales altísimos, exigencias y así está nuestra ley vigente, sigue siendo un 
obstáculo tremendo para la participación ciudadana. Las condiciones que se le piden a la ciudadanía u 
organizaciones son muy muy altas…tienen que reunir el 5% del padrón electoral (…), y juntar firmas (…) 
bueno una serie de requisitos que hacen imposible a la ciudadanía hacer una consulta (…) En cambio, para 
la autoridad es tan sencillo como mandar un oficio solicitando el plebiscito (…)”.
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Barrera que: “nosotros exploramos la posibilidad de solicitar un ple-
biscito, en el Instituto---IEEG—pero eran tantas las condiciones que…
imposible…la ley dice que si llamas a plebiscito para que sea vinculante 
para la autoridad tiene que votar al menos el 60% de la lista nomi-
nal (…) eso ni en elecciones constitucionales se logra. Y de ese 60% 
debe haber votado el 50% a favor de la opción x. Bajo esas condicio-
nes pensamos en no participar (…) resultaba desventajoso, seguro era 
una trampa. No teníamos dinero”. Sin embargo, leyendo el estado de 
ánimo ciudadano, la autoridad decidió utilizar sus facilidades convo-
cando la consulta: “Nicéforo Guerrero adoptó la idea y dijo bueno la 
autoridad lo va a pedir y mandó un oficio al IEGG…. y claro, el Instituto 
organiza un plebiscito (...) y se hizo.”

El plebiscito

En sesión ordinaria del 30 de agosto de 2010, la Comisión de partici-
pación ciudadana del Consejo general del Instituto Electoral del Estado 
de Guanajuato, emitió la declaratoria de procedencia del plebiscito –
primero de la historia de Guanajuato- solicitado por el Ayuntamien-
to de Guanajuato. Y en sesión extraordinaria del 1 de septiembre de 
2010, esa misma comisión aprobó la convocatoria para la realización 
del proceso de plebiscito en la que se señaló que la jornada de vota-
ción se celebraría el domingo 5 de diciembre de 2010. 

Según los entrevistados pertenecientes al movimiento, a través de 
una estrategia de persuasión política, miembros del gobierno munici-
pal convencieron a los habitantes de zonas rurales aledañas al predio 
granja La Bufa 4 de que el proyecto urbanístico les resultaría bene-
ficioso para su desarrollo económico, dotándoles de empleo. Según 
Luis M.Rionda para algunos habitantes de zonas rurales, “el cerro de la 
Bufa no les decía nada (…) siendo una consideración más afectiva de 
los habitantes de zonas urbanas”. Así pues, dentro de los habitantes de 
las zonas rurales fue promovido el SI. Mientras, el movimiento realizó 
campaña principalmente por medios alternativos –volanteo, redes so-
ciales- y a través de los medios trandicionales, llamando al NO. 

El resultado de la votación del proceso de plebiscito realizado en el 
municipio de Guanajuato fue de 14, 941 votos, lo que representa el 
12.84% de los 116, 349 ciudadanos inscriptos en la lista nominal de 
electores del municipio de Guanajuato al 31 de octubre de 2010, por 
lo que, al no haber votado al menos el 50 por ciento, el resultado del 
plebiscito no es vinculatorio sino solamente indicativo. El resultado de 
la votación del proceso de Plebiscito fue de 14,941 votos, de los cua-
les 2,280 fueron por el Sí, 12,547 votos fueron por el No y 114 votos 
fueron nulos. Al final, y a pesar de la poca afluencia de votantes que 
invalidaba el ejercicio según la Ley de Participación Ciudadana de Gua-
najuato, el alcalde, en lo que él mismo llamó un acto democrático, de-
cidió escuchar la voluntad del pueblo y detener el proyecto. 

Otra interpretación del proceso consultivo nos llega de quienes, como 
autoridades, estuvieron en su convocatoria. Destaca el Mtro. Mauri-
cio Enrique Guzmán Yánez -actual Consejero Presidente del Instituto 
Electoral del Estado de Guanajuato--, quien fungió como Secretario 
Asistente de la Secretaría del Consejo, secretario del Consejo Gene-
ral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y secretario de 
la Comisión de participación ciudadana. En los cargos anteriormente 
mencionados, se encargó de llevar tanto la sesión del Consejo, las se-
siones de la Comisión, la preparación de los proyectos de acuerdo y el 
análisis de la viabilidad jurídica para la realización del plebiscito. Res-
pecto al proceso testimonia “[…] como servidores públicos, lo vimos 
muy bien, porque fue la primera vez, […], que íbamos a implementar 
un mecanismo de participación ciudadana, o sea el plebiscito; es de-
cir, nunca en Guanajuato se había implementado un mecanismo de 
participación ciudadana. Por lo que a título personal y profesional lo vi 
como un reto importante y además como un avance en este tema en 

el estado de Guanajuato”. Consultado sobre el rol del IEEG “jugó el rol 
que le tocaba, que es conocer la solicitud de plebiscito, avalarla, emitir 
un acuerdo señalando si era procedente la realización de un plebiscito 
y además organizarlo. Es decir, toda la organización del plebiscito lo 
hizo el instituto electoral de Guanajuato y ese es el rol que jugó”. Por 
otro lado, comentó que la dificultad que se tuvo fue el convocar a la 
ciudadanía y trabajar para conseguir la participación, la cual dijo no 
fue muy alto.

Pese a la reducida participación, los miembros entrevistados del movi-
miento lo asumen como un éxito en las condiciones locales. Para Ceci-
lia Barrera:“una victoria pues de la lista nominal votó el 12% del total 
de la lista (…) y de ese 12% que fueron a votar el 84% votó a favor del 
NO. Eso parece muy poco, pero si te das cuenta, por ejemplo, en una 
elección intermedia a nivel municipal en el Estado de Guanajuato te-
nemos participación del 45% (…) y con el plebiscito obtuvimos 12% en 
un municipio nada más que no fue muy difundida ni mucho menos (…) 
si lo compararas con otros plebiscitos en la ciudad de México que no 
alcanzan ni el 3% o 4%…a nosotros nos fue muy bien.4

Los legados del movimiento

Interrogados sobre los posibles legados del movimiento para la cultura 
y praxis política democraticas en Guanajuato, activistas y funcionarios 
coinciden en que “algo queda”. Para Cecilia Barrera “ usar el plebiscito 
fue una novedad, porque incluso en ese entonces solamente se había 
registrado un plebiscito a nivel nacional que fue en ese entonces en el 
Distrito Federal.  Nos dejó el legado de quees posible salir a participar, 
de que el ciudadano tiene que exigir a las autoridades todos sus dere-
chos. Y otro legado fue la propia asociación civil “Somos Guanajuato” 
constituida legalmente”.Según Luis M. Rionda: “este movimiento caló 
muy hondo en la conciencia colectiva del municipio, la población lo 
reconoció mucho. Dejó un buen sabor de boca, cada aniversario del 
plebiscito tratamos de volverlo a revivir para poner en evidencia que 
cuando la sociedad civil tiene un objetivo claro, puede levantarse y exi-
girlo sin violencia y faltas de respeto”. Para Mauricio E. Guzmán este 
movimiento demostró que en Guanajuato “había normas ya dictadas 
con anterioridad que permitieron dar legal y respuesta a esa inquietud 
ciudadana. También demostró que la organización y la cultura cívica 
de Guanajuato son importantes, debido a que sin ellas no hubiera sido 
posible la ejecución del mecanismo de participación ciudadana”.

No obstante, se llama la atención sobre cómo la desaparición del tema 
en el foco público puede derivar en ulteriores nuevos conflictos (y 
eventuales movilizaciones). Al respecto, Cecilia Barrera señala: “Este 
movimiento fue muy importante porque pudimos comprobar que la 
sociedad en conjunto puede llegar a lograr cambios y muchas cosas. 
Pero siento que seguimos en desventaja ante la preservación de La 
Bufa”. Hasta ahorita, es una zona que sigue corriendo riesgo hasta que 
no sea área natural protegida, ya sea por el municipio o por el gobierno 
del estado. Se logró detener la urbanización pero estamos en una cuer-
da floja: en cualquier momento que no nos demos cuenta la pueden 
urbanizar. Y se ha ido diluyendo el interés por los ciudadanos, porque 
los medios ya no hablan de la Bufa. Incluso hubo personas que se en-
cuentran involucradas y que ahora se encuentran como servidores pú-
blicos y yo no he visto que hayan hecho algo”.  De ahí que las acciones 
de comunicación y concientización de Guanajuato somos todos, des-
pués de la experiencia participativa, insistan en la necesidad de otorgar 
al cerro el status de protección ambiental correspondiente.
4 Desde la cancha estatal, Mauricio E. Guzman coincide con la activista al señalar que“los niveles de par-
ticipacion fueron aceptables, para México y Guanajuato. Ya que en una elección completa participa poco 
más del sesenta por ciento, que es más o menos el índice de participación de países desarrollados […]”. 
Sin embargo, también cuestiona los déficits participativos locales por cuando: “[…]tenemos una ley de 
participación ciudadana y en muchos años en Guanajuato solamente ha habido un uso del mecanismo”.
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Conclusiones sobre la experiencia

La movilización y el plebiscito evidenciaron que Guanajuato es un mu-
nicipio con una sociedad informada, politizada y con una cultura parti-
cipativa importante. La sinergia entre protesta y votación puede servir 
para encauzar conflictos semejantes que se presenten en el futuro. 
Como conclusiones de la experiencia rescatamos las siguientes: 

• El movimiento fue prácticamente de personas de clase 
media y urbano, cuando solicitaron apoyo de organiza-
ciones populares la realidad es que la gente de colonias 
y comunidades no estaba empapada del espíritu del 
movimiento y acudían sin convicción ni ideales, como si 
fueran a un mitin político partidista.
• La prensa fue un aliado del movimiento, logró atraer la 
atención nacional, una estrategia clave fue la manifesta-
ción durante el Festival Internacional Cervantino.
• La ley actual de participación ciudadana para el estado 
de Guanajuato deja mucho que desear, se hizo al vapor 
para cumplir un requisito cuantitativo debido a que exis-
tía un mandato expreso por sacar algo.5  El umbral de 5% 
que se le pide a la ciudadanía es altísimo, debe de ser 
de menos del 1%. Para ser vinculante debe ser menor al 
60%, toda vez que en elecciones constitucionales es del 
orden del 45 al 48%. 
• Es pertinente facilitar la participación ciudadana con-
más ejercicios democráticos, sin embargo, existen reti-
cencias desde el Gobierno porque se vería vulnerado su 
cuasi monopolio de la activación consultiva.
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La Mafia de La Habana 
Inserta una doble crisis que pivotea entre problemas estructurales y coyunturales, Cuba es 
pensada hoy como el emergente de un nuevo paradigma cognitivo, organizado sobre un 
eje que divide aguas no ya entre extremos ideológicos sino entre actividades lícitas e ilícitas 
que configuran no exclusiva, pero sí particularmente el mapa de la región.

Juan Antonio Blanco Gil

Una transición inesperada

¿Podemos entender la realidad cubana actual con los 
instrumentos conceptuales del siglo XX? ¿Es Cuba uno de 
lo últimos países comunistas o, en alianza con Venezuela, el primer 
estado mafioso latinoamericano del siglo XXI? Sin duda la economía 
política cubana se ha transformado. ¿Qué sociedad ha surgido de esa 
transición? 

Si algún estudiante de sociología de la década de los sesenta recuerda 
los controversiales libros de Wright Mills y William Domhoff sobre la 
elite de poder en EEU, podría ver cuán útil le resultaría algo de aquel 
enfoque si lo aplicase a la Cuba actual. 

En la isla, una elite de poder manda, mientras el gobierno de Miguel 
Díaz-Canel obedece, administra y da la cara por el desastre. La elite de 
poder cubana se ha autonomizado de las instituciones administrativas 

formales del Estado. Ha mantenido el monopolio del uso de la fuerza 
–FAR / MININT– y ha creado un oligopolio con todas las empresas 
conectadas a la economía dolarizada y ainversionistas extranjeros. Ese 
grupo lo constituye un puñado de personas, en su mayoría militares, 
pero no exclusivamente. Son solo un 0.01% de la población, pero tienen 
un poder omnímodo sobre el destino del país. Sus privilegios no se 
basan como antes en el usufructo ilimitado de bienes estatales dentro 
del territorio nacional. Ahora esa elite de poder tiene proyección 
global: cuentas bancarias, empresas y propiedades en el exterior. 
La mayoría de los militares y de los gobernantes civiles cubanos no 
tienen privilegios comparables a los que disfruta ese reducido grupo 
de personas, en el centro del cual está el clan Castro. 

Como en una Matrioshka rusa, el nuevo Estado mafioso de esa elite 
de poder se oculta al interior del viejo estado comunista. Es el que 
mantiene el monopolio de la fuerza (controlando las Fuerzas Armadas 
y el Ministerio del Interior) y se ha apropiado de toda empresa estatal 
rentable conectada a la economía dolarizada las que ha agrupado en 
un holding de empresas de muy variado tipo (conocido como GAESA). 
GAESA está bajo control de esa elite privilegiada que reina sobre todas 
las transacciones lucrativas lícitas e ilícitas en Cuba: desde el turismo, 
las remesas y las tiendas que venden en dólares, hasta el tráfico 
de profesionales y lavado de dinero del narcotráfico regional. Su 
lógica operativa es exclusivamente lucrativa. De hecho, la elite 
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de poder y su nuevo estado mafioso se desentienden del pacto social 
implícito del comunismo: negar derechos políticos y sociales a cambio 
de garantías de trabajo, salud y educación aseguradas. GAESA no es 
una herramienta de desarrollo nacional, ni vehículo para satisfacer 
las crecientes penurias de la población. La actividad económica que 
desarrolla esta elite de poder bajo la sombrilla de GAESA es un agujero 
negro al que no puede llegar la Contraloría de la República. Nadie puede 
auditarla. Ni el presidente, ni los Consejos de Estado y de Ministros, ni 
la Asamblea nacional. Tampoco el Comité Central o el Buro Político del 
Partido Comunista de Cuba. Es un mundo de intocables, salvo cuando 
ellos mismos administran sanciones dentro de ese opaco espacio. Una 
genuina Cosa Nostra. 

Después de la caída de la URSS, a lo largo de la década de los noventa, 
todos los analistas informados suponían que Cuba tendría que transitar 
de manera inevitable hacia otra definición sistémica. Del comunismo 
tendría que evolucionar –si es que no colapsaba antes- hacia alguna 
forma de democracia y libre mercado. El ascenso del Hugo Chávez al 
poder cambió esa perspectiva abriéndose otra vía inesperada para la 
subsistencia del castrismo. Una transición que ningún teórico podría 
haber anticipado porque el destino al que conducía a la sociedad 
cubana –el nuevo estado mafioso que ha emergido en el siglo XXI- era 
entonces novedoso para las ciencias sociales. En 1962 Thomas S. Kuhn 
publicaba su revolucionaria tesis sobre el papel de los paradigmas en 
la estructura del quehacer científico. Hasta entonces era inconcebible 
que se aceptara una nueva perspectiva interpretativa para adelantar 
los conocimientos en Física u otras ciencias. Kuhn mostró el potencial 
revolucionario que acompaña el surgimiento de nuevos paradigmas 
interpretativos para abordar y resolver problemas a los que no podía 
dárseles respuesta satisfactoria exclusivamente a partir del paradigma 
vigente. La Teoría de la Relatividad de Einstein no tenía que ser 
declarada errónea porque surgiera el paradigma de la Física Cuántica 
de Heisenberg. La segunda ampliaba la comprensión del universo 
físico. En la ciencia política nos viene ocurriendo algo similar en este 
nuevo siglo. 

Es necesario cambiar los lentes cognitivos con un nuevo paradigma 
que explique mejor que el anterior lo que ahora está ante nuestros 
ojos. Este conflicto no es entre comunistas y demócratas sino entre 
delincuentes autoritarios y las poblaciones que ellos explotan. No 
se trata de un fenómeno latinoamericano. Una amplia literatura 
viene dando seguimiento a transiciones similares en las sociedades 
poscomunistas de Rusia y varios países de Europa oriental. 

El término Estado mafioso no es un adjetivo peyorativo descalificador 
adicional a los de dictadura totalitaria, Estado represivo u otros 
similares. No se trata de un país en que, como México o Italia, una parte 
del gobierno central, regional o local ha sido infiltrada por elementos 
criminales, o incluso donde existe ingobernabilidad en ciertas regiones 
como resultado de sus actividades ilícitas.

La definición sociológica que viene abriéndose paso es la siguiente: 
Los Estados mafiosos son aquellos en que un grupo social oligárquico 
se apodera del Estado y lo utiliza en acciones ilícitas y criminales 
internacionales para su exclusivo servicio y al margen de toda 
fiscalización independiente. Por definición, esos nuevos regímenes 
criminales son enemigos de las sociedades abiertas y liberales contra 
las cuales a menudo se coaligan pese a su heterogeneidad y dirigen 
una política exterior agresiva. No estamos ante una nueva Guerra Fría 
entre bloques ideológicos, pero sin duda experimentamos una nueva 
confrontación global.

En el pasado, ciertas instituciones y grupos del Estado comunista 
cubano habían participado en operaciones criminales encubiertas 
autorizadas por sus máximos jefes, pero el surgimiento del Estado 
mafioso pleno no ocurrió hasta el nuevo milenio. En lenguaje marxista, 
ese fue el “salto cualitativo” de una larga cadena de hechos que en el 

caso de Cuba se acumularon en décadas previas y que salieron a relucir 
–solo en parte– con la puesta en teatral escena de las llamadas Causa 
1 y 2 de 1989.

Cubazuela: del comunismo al estado mafioso. 

Un grupo de generales cubanos, bajo la dirección de Fidel Castro y de 
su hermano Raúl construyeron una empresa criminal transnacional, 
junto con la cleptocracia de Venezuela, que tiene esquemas de 
colaboración con actores variopintos que van, desde las FARC y el ELN 
de Colombia, pasando por Irán, Hezbollah y existen indicios de una 
posible colaboración con destacados carteles latinoamericanos.” 

Al caer la Unión Soviética todos los analistas pensaban que Cuba haría 
una transición hacia algún tipo de democracia y economía de mercado. 
Era el paradigma de Francis Fukuyama. Sin embargo, si bien ocurrió 
una transición fue en otra dirección inexplorada y desconocida hasta 
entonces. Después de ensayar por casi una década una apertura 
económica muy restrictiva, políticamente controlada y diseñada para 
hacerla reversible si las circunstancias cambiaban, nuevas opciones 
surgieron. En el nuevo milenio –una década después de caer la URSS–  
la alianza con la Venezuela de Hugo Chávez le abrió la posibilidad a la 
elite de poder en Cuba de hacer una transición del comunismo al nuevo 
Estado mafioso. Así nació Cubazuela: primera colonia de La Habana 
y primer estado criminal transnacional del hemisferio occidental. 
Esa transición hacia un Estado criminal supuso las transformaciones 
que conllevan esos procesos. Surgió una nueva economía política 
que ha creado desplazamientos de poder en el interior de la antigua 
burocracia comunista, nuevas fuentes de privilegios e inequidades, 
nuevos grupos sociales y clases, y una reorientación metodológica de 
los cuerpos represivos y armados que prioriza el control de los desafíos 

“Para mantener en el poder a su principal narco socio, Nicolás 
Maduro, oficiales de las FAR y el MININT cubanos han parti-

cipado como asesores en torturas en calabozos de Venezuela, 
han organizado grupos armados paramilitares, han orienta-
do a francotiradores que desde azoteas y motos dan muerte 

a quien se atreva a salir a protestar. Los oficiales militares 
cubanos destacados en Venezuela mantienen un sistema de 

inteligencia autónomo para vigilar y controlar a oficiales, 
militares y funcionarios chavistas, incluido el propio presidente 

Maduro. Venezuela es hoy un país ocupado por fuerzas colo-
niales cubanas.”
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políticos endógenos y exporta asesores de su modelo represivo a sus 
socios venezolanos, nicaragüenses y bolivianos. 

De la Guerra de todo el Pueblo, concebida para enfrentar una supuesta 
invasión de marines ordenada por Ronald Reagan se ha pasado a la 
Guerra contra todo el Pueblo. Esto se hace evidente en la actual 
ofensiva combinada de las FAR y el MININT contra campesinos 
privados, pequeñas empresas no-estatales, artistas y periodistas 
independientes, ciudadanos que utilizan sus celulares para dejar 
constancia gráfica del deterioro social, la represión de las libertades 
económicas, del abandono de los servicios sociales y de los crecientes 
abusos policiales. El nuevo Estado mafioso está controlado en Cuba, a 
similitud de lo que ha sucedido en otras sociedades poscomunistas, 
por una oligarquía totalitaria y criminal que, sin someterse a ninguna 
fiscalización, se sirve del monopolio de la fuerza y las instituciones 
estatales para controlar la población mientras desarrolla una 
variedad de actividades ilícitas a escala internacional. Para mantener 
en el poder a su principal narco socio, Nicolás Maduro, oficiales 
de las FAR y el MININT cubanos han participado como asesores en 
torturas en calabozos de Venezuela, han organizado grupos armados 
paramilitares, han orientado a francotiradores que desde azoteas y 
motos dan muerte a quien se atreva a salir a protestar. Los oficiales 
militares cubanos destacados en Venezuela mantienen un sistema 
de inteligencia autónomo para vigilar y controlar a oficiales, militares 
y funcionarios chavistas, incluido el propio presidente Maduro. 
Venezuela es hoy un país ocupado por fuerzas coloniales cubanas.

Cualquier transición democrática en Venezuela supone como 
precondición la retirada de esa fuerza de ocupación extranjera, 
del mismo modo que en su momento la autodeterminación e 
independencia de las antiguas colonias europeas en África supuso 
ese imprescindible primer paso. A cambio de su sucia faena, la elite 
de poder cubana recibe miles de millones de dólares en petróleo y 
negocios turbios que –como sucede con los salarios que arrebatan 
a los médicos cubanos– van a parar al agujero negro de la elite. Las 
ganancias de ese Estado mafioso no se invierten en mejorar la vida de 
los venezolanos o los cubanos. La que mejora sin parar es la calidad 
de vida y consumo de la elite de poder. El Estado mafioso no se jacta 
de tener un pacto social que trafique derechos políticos y civiles 
por servicios públicos, porque no es del interés de la nueva mafia 
emergente. 

La nueva economía política de la mafia de La Habana

Cuba ha quedado escindida en dos. La de los que tienen acceso 
a dólares, y la de la inmensa mayoría de los cubanos de a pie sin 
agua corriente, en viviendas con peligro de derrumbe y otras donde 
conviven hacinadas hasta tres generaciones y con salarios depreciados 
en una moneda que no permite adquirir productos alimenticios básicos 
porque solo se venden en dólares. También hay dos grupos de poder: 
el de la casta mafiosa privilegiada que habita una economía dolarizada 
sin restricciones, y el de la burocracia estatal y militar sin acceso a la 
economía dolarizada. Los privilegios de este segundo grupo son mucho 
menores que los de la elite, aunque no por ello menos irritantes para 
la población.  

“La crisis sistémica se deriva de la incapacidad del régimen de 
gobernanza totalitario para alcanzar la sustentabilidad econó-
mica, lo cual ha condenado a la sociedad cubana al parasitis-
mo internacional: dependen de mecenas (URSS / Venezuela), 

de remesas de quienes fueron catalogados como “traidores” o 
“gusanos” al salir de la isla en búsqueda de libertades y mejor 

futuro, de créditos que adquieren y no pagan, de negocios 
ilícitos (lavado de dinero, tráfico humano de profesionales, 
exportación de represores y militares a gobiernos aliados, y 

otros más).”

La existencia de un gobierno visible y formal, pero sin poder real, 
encabezado por Miguel Díaz-Canel, le permite a la Mafia de La Habana 
mantenerse en la oscuridad en medio de las protestas públicas. Es 
una excelente estrategia diversionista de la cólera popular que va in 
crescendo.

Por ahora, las cosas pueden cambiar, nadie va a protestar frente a 
las puertas de GAESA y su red de empresas –mucho menos frente a 
la casa del general Luis Alberto Rodriguez López Callejas, director de 
esa institución– sino ante los domicilios de las instituciones públicas 
(PCC, Asambleas de Poder Popular, oficinas de gobernadores) a las que 
han quitado toda capacidad política o económica de tomar decisiones 
significativas. 

Por supuesto que esta transformación en Estado mafioso tiene 
largas raíces en la cultura gangsteril universitaria que Fidel Castro 
trajo consigo al poder, y en su estilo caudillista que convirtió a las 
instituciones comunistas –incluido el Buró Político del PCC y el Consejo 
de Estado– en marionetas de sus alocadas decisiones. También fue 
él quien autorizó la alianza con carteles narcotraficantes e incluso 
decidió mediar entre ellos cuando se desató un conflicto de intereses. 
Y fue Fidel Castro quien creo los nexos entre Pablo Escobar y grupos 
colombianos como el M-19 dejando pasar droga por aguas cubanas 
a cambio de la entrega de armas para asaltar el Palacio de Justicia en 
Bogotá y así usar la ocasión para quemar los expedientes judiciales de 
los narcos extraditables a EEUU.  Los cambios en el ADN de la elite 
de poder cubana no fueron un accidente súbito sino resultado de un 
proceso gradual de descomposición.

Crisis sistémica y crisis coyuntural

Pero ahora la Mafia de La Habana enfrenta nuevos desafíos. Si bien 
apuestan a que las elecciones de EEUU traigan renovados vientos 
con el fin de la administración de Donald Trump, lo cierto es que su 
colonia venezolana está agotada por la explotación de su metrópoli, la 
incapacidad administrativa del llamado socialismo del siglo XXI y por la 
corrupción extrema de la gavilla de bandidos ineptos que desgobierna 
ese país. Mientras tanto creen seguir “ganando tiempo” cuando no 
ejecutan las reformas radicales que la situación demanda, y responden 
con la vieja treta de anunciar medidas que ganan titulares favorables 
sin resolver problemas medulares, ni ser ellas mismas irreversibles en 
esta ocasión. Los verdaderos “logros” de la nueva economía política 
cubana han sido: la ampliación de la vulnerabilidad de pobreza de 
1959 hasta más de la mitad de la población, la multiplicación de la 
emigración, de las viviendas insalubres y sin agua corriente, la existencia 
de una de las mayores poblaciones penales del mundo, donde la 
población cubana de descendencia africana –negra y mestiza– está 
desmesuradamente sobrerrepresentada, la creación de una sociedad 
que sigue siendo totalitaria y a la vez cada vez más dolarizada en la que 
la mayor parte de la población que no recibe remesas o accede a muy 
pocas no puede comprar artículos alimenticios y de aseo básicos. 
Ninguna corriente reformista que pretenda “iluminar” a esa casta en 
nombre de ideales “socialistas” logrará moverla un centímetro. Sus 
intereses como grupo social son contrarios a los de la mayoría de la 
población. Ellos solo ceden cuando surgen, o incluso se conjugan, 
presiones internas y externas que puedan amenazar su supervivencia. 
A mediados de 2020 la Mafia de La Habana enfrenta la conjugación de 
una larga crisis sistémica con otra coyuntural. 

La crisis sistémica se deriva de la incapacidad del régimen de 
gobernanza totalitario para alcanzar la sustentabilidad económica, lo 
cual ha condenado a la sociedad cubana al parasitismo internacional: 
dependen de mecenas (URSS / Venezuela), de remesas de quienes 
fueron catalogados como “traidores” o “gusanos” al salir de la isla en 
búsqueda de libertades y mejor futuro, de créditos que adquieren y 
no pagan, de negocios ilícitos (lavado de dinero, tráfico humano de 
profesionales, exportación de represores y militares a gobiernos 
aliados, y otros más). A ello se suma la edad avanzada de Raúl 
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Castro y la necesidad de completar un esquema de transferencia 
de responsabilidades y liderazgos no solo en el interior del Estado 
burocrático visible, sino del Estado mafioso invisible. 

La crisis coyuntural ha sido la combinación de los cuatro años de 
presidencia de Donald Trump, quien abandonó el esquema de 
acercamientos sin condiciones de su predecesor sustituyéndolo por 
una guerra económica similar a la de Ronald Reagan contra la URSS, 
a lo que hay que sumar el impacto de la pandemia del covid 19 sobre 
las remesas y el turismo. Cualquier desastre natural adicional-como 
el paso de un huracán por la ya atribulada isla- agravaría aún más esa 
crisis coyuntural hasta límites insospechados. 

La suma de estas dos crisis no deja mucho espacio para sentarse a 
esperar tiempos mejores, porque aun si Trump perdiese las elecciones 
en noviembre y la pandemia fuese controlada a nivel global, los 
otros factores se mantendrían constantes. El régimen totalitario 
de gobernanza cubano ha perdido el control monopólico sobre la 
información –con un mayor acceso de la población a Internet, las redes 
sociales y la tecnología digital, aunque sea hoy limitado y costoso. 
También ha perdido la legitimidad que para un sector de población le 
aportaba el pacto social comunista de trocar libertades por beneficios 
sociales, que la nueva elite mafiosa ha abandonado. Los servicios de 
salud y educación están en ruinas, el déficit de viviendas supera el 
millón, los salarios depreciados son limosnas estatales, los artículos de 
primera necesidad solo pueden adquirirse en una moneda extranjera 
que no se usa para pagar a los trabajadores, y la habilidad del líder 
carismático para generar fe en el porvenir se ha esfumado con la 
muerte del caudillo. Los únicos que todavía creena pies juntillas en 
el paraíso comunista cubano son algunos grupos extranjeros de una 
pretendida “izquierda” dogmática y fanática.   

La nueva oligarquía mafiosa, equivocada o no, apuesta hoy a un cambio 
electoral en EEUU que reacomode su inmovilismo, pero basa su espera 
en la premisa de que la población seguirá sometiéndose a sus dictados 
todo el tiempo que sea necesario. Su soberbia y ceguera los lleva a 
menospreciar la explosividad potencial de una hambruna generalizada 
que cada vez se dibuja con mayor nitidez en el horizonte cotidiano del 
ciudadano de a pie. 

Los campesinos cubanos le han puesto delante la solución con cinco 
demandas (“Sin Campo no hay País”) para evitarla. Su esencia es 
restablecer la libertad económica en el sector agropecuario para 
producir, comercializar exportar e importar sin mediación estatal. El 
resto de la población quisiera ver una reforma semejante extendida a 
toda la economía nacional. La elite de poder pretende ignorar a unos 
y otros.

Si en los próximos meses se desata una hambruna en Cuba, ella será el 
resultado inequívoco de políticas oligárquicas deliberadas dentro 
del nuevo Estado mafioso.
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Doctora en Educación por la Universidad Iberoamericana y profe-
sora-investigadora de tiempo completo en la ENES-UNAM, Unidad 
León. Sus temas de investigación se relacionan con la educación y 
la cultura ambiental y los procesos de aprendizaje social con adoles-
centes y jóvenes universitarios. Es co-fundadora de Ágora de Cultu-
ra Ambiental Guanajuato AC y Agenda Ambiental Irapuato. 

QFB por la Universidad de Guanajuato con diplomado en química 
y genética forense por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es 
activista defensora de derechos humanos desde una perspectiva 
feminista y escéptica, forma parte del Colectivo Agenda Ambiental 
Irapuato y es creadora de contenido de las redes sociales del Colec-
tivo. Se auto define como afectada ambiental.

Paulina Uribe Morfin y Raquel Vázquez Rivera: “no se 
puede hablar de contaminación si no hablas de corrup-
ción, de injusticia y desigualdad social.”
Defender derechos ambientales desde el activismo ciudadano: los límites de la democracia en 
contextos de desigualdad e injusticia social. Cómo en la vida cotidiana se construyen los derechos, 
la participación ciudadana y el activismo ambiental como parte de la mejora en la calidad democrá-
tica. Compartimos en esta edición la experiencia de Agenda Ambiental Irapuato

Paulina Uribe Morfin 

Raquel Vázquez Rivera

¿De dónde nace, por qué se constituye y cuál es el propósito 
de Agenda Ambiental Irapuato? ¿Qué los motivó a ustedes a 
constituir esta asociación?

Paulina Uribe Morfin: Agenda Ambiental Irapuato (AAI) se constituye 
como colectivo ciudadano a raíz de una problemática que en la ciudad 
de Irapuato, específicamente en la Avenida Gómez Morín, cuando 
las autoridades municipales  comenzaron a ejecutar una nueva obra 
vial, que se sumaba a una serie de acciones irregulares de destrucción  
ambiental, algunas de las cuales se mantienen. El municipio planteaba 
la obra como desarrollo, y nosotros, los ciudadanos, como destrucción y 
deterioro ambiental. A muchos ciudadanos nos movió la indignación de 
ver la destrucción de uno de los camellones más arbolados de la ciudad, 
en una ciudad que no tiene casi árboles, y además con niveles altísimos de 
contaminación y mala calidad del aire. Nos constituimos por la indignación, 
por la preocupación por el medioambiente y las transformaciones viales, 
y por la vocación de incidir y señalar la manera en que se realizaban los 
procesos para la toma de decisiones públicas a nivel local.  Iniciamos con 
una página de Facebook, obtuvimos asesoramiento legal, y comenzamos 
a establecer vínculos con otras asociaciones para trabajar en red. A 
medida que trabajamos fuimos encontrando temas conexos  relacionados 
con la ciudad: corrupción en los diferentes niveles de gobierno, baja 
participación e involucramiento ciudadano, contexto de extrema violencia, 
entre otros. AAI fue una iniciativa totalmente ciudadana, y autogestiva, 
nacida de la indignación y preocupación ante la falta de planeamiento 
urbano adecuado, y la existencia de una visión de desarrollo signada por la 
violencia, la preferencia al automóvil ante el peatón, la ausencia de canales 
de diálogo e incidencia ciudadana para la construcción de políticas públicas 
de salud, movilidad y desarrollo sustentable en el municipio. 
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¿Qué papel juega para Agenda Ambiental Irapuato el interés y la vocación 
de poner en movimiento los mecanismos legales e institucionales para la 
defensa del medio ambiente?

Raquel Vázquez Rivera: En general se trata de un complemento, no se puede 
hablar de derechos ambientales, impactos ambientales de las políticas 
de desarrollo o de las decisiones públicas, si no hablas de corrupción, de 
violencia, de injusticia y desigualdad social. Cuando comienzas a ver la 
complejidad, te das cuenta que se requieren estrategias diversas: denuncia, 
incidencia, vigilar, y también demandar o iniciar acciones colectivas para 
defender legalmente el derecho a un medio ambiente sano. Realizamos 
denuncias apoyadas en reportes ciudadanos; a veces es suficiente la 
denuncia pública para obtener del actor gubernamental o privado una 
respuesta, otras es necesario  recurrir a herramientas legales; solicitar 
información pública a través de mecanismos de transparencia; acudir a 
sesiones públicas del cabildo. En ese sentido, me gusta pensarnos también 
como una resistencia urbana: con un repertorio de acciones colectivas 
diverso, variado, creativo, inclusivo.

El costo de los procesos legales  y el trabajo  pro bono dificultan la 
utilización de estrategias legales de defensa. Los miembros del colectivo no 
somos abogados o expertos en temas legales, como ciudadanos acercarnos 
a documentos, procedimientos, decisiones de gobierno implican un 
esfuerzo tremendo, algunos procesos de litigio estratégico pueden tardar 
años en resolverse, meses para obtener una respuesta a una solicitud de 
información, en el caso del pleito por el camellón fueron 3 años de lucha 
inequitativa: de un lado los ciudadanos y de otro el gobierno municipal, los 
empresarios, los intereses económicos. 

La desigualdad de las partes en los procesos de defensa del medio ambiente 
es abrumadora, puedes argumentar muy bien tu postura, pero hemos 
aprendido que con tantos intereses en juego,  no sabes por qué o bajo qué 
circunstancias todos los argumentos se caen cuando tienes la mitad de los 
magistrados a favor, y luego hay uno en contra, y de repente todo cambia. 
Comienzas a notar la evidencia de la corrupción y de la ilegalidad. 

Lo más difícil de estar en el activismo es entender que uno se vuelve una 
piedrita en el zapato de funcionarios, gobernantes, empresas, incluso 
de otros ciudadanos. En todo momento te enfrentas a campañas de 
desprestigio y persecución, que es fuerte y difícil de soportar. Ese es uno 
de los obstáculos más difíciles de superar que tenemos las organizaciones y 
colectivos ciudadanos, es un reto para promover y fomentar la participación 
ciudadana en la gestión de lo público, particularmente en contextos de 
corrupción sistémica y enorme violencia. Puedes llegar al “burnout”, a 
estar exhausto, a decir ya no puedo más, ya me cansé. Entonces te planteas 
la necesidad de tener estrategias diversas, de innovar en las prácticas. 

Ahora con el covid- 19 y las medidas de contención de la pandemia no 
podemos salir a la calle, elemento esencial de nuestro trabajo de denuncia 
y concientización. No podemos arriesgarnos nosotros, ni las comunidades 
con las que trabajamos. Hemos aprovechado este tiempo para seguir 
aprendiendo, capacitarnos, sistematizar aprendizajes. Estamos trabajando 
en la comunicación de la problemática ambiental, queremos desarrollar 
el trabajo de la educación ambiental y el activismo ambiental, para ello 
debemos trabajar más en las estrategias comunicativas, el manejo de 
redes. AAI se encuentra en Guanajuato, uno de los estados más tóxicos de 
México, donde voltees hay problemáticas ambientales fuertes. Las cosas 
son complicadas, hay años de lucha y desgaste, sabes que son batallas 
a largo plazo, en que sabemos que nos asiste la razón, pero con eso no 
alcanza.

P.UM.: La estrategia legal ha sido una entre muchas estrategias de lucha, 
en el caso del camellón, esa  y todas las ganamos. Estuvimos físicamente 
denunciando en el sitio, y ganamos visibilidad. Fue el primer movimiento 
de reivindicación ambiental que hubo en Irapuato. Luego utilizamos 
las redes sociales y en un día obtuvimos 3.000 firmas de apoyo, que 
luego descubrimos que no tienen tanto valor legal, pero que sirven para 
contabilizar el apoyo ciudadano. 

La estrategia legal vino después, no queríamos quedarnos  solo con la 
defensa de los árboles cuerpo a cuerpo, físicamente, sino movilizar los 
mecanismos para demostrar las malas prácticas y la corrupción en la 
política pública que había detrás de esa decisión de gobierno. Tenemos una 

ciudad descuidada, contaminada, mal desarrollada porque hay corrupción 
detrás. El municipio actuó sabiendo que tenía que hacer una manifestación 
de impacto ambiental y no lo hizo, dijeron “soy municipio”; dijeron “no lo 
hacemos porque no lo queremos hacer” y no lo hicieron, eso lo visibilizamos 
a través de la exigencia del documento utilizando las herramientas legales 
y los mecanismos de participación y control ciudadanos. Incorporamos 
en esa lucha particular también la parte educativa, no quedarnos solo 
con que esto es un pleito. Hay que llevar a la ciudadanía a entender que 
el actuar del ayuntamiento estaba mal, violaba derechos ambientales, 
incumplia procedimientos legales establecidos, no es la manera de hacer 
la política pública que queremos para nuestra ciudad. Sí fue importante 
la estrategia legal para completar el camino de una estrategia múltiple de 
concientizar a la ciudadanía, al alcalde, a todo el mundo de la necesidad de 
un aprendizaje sobre el entorno, de desarrollar buenas prácticas, del valor 
de la participación ciudadana en la gestión pública. 

En el contexto de la ciudad de Irapuato, señalada por estar atravesada 
particularmente por el entorno de violencia criminal que sobrepasa a la 
ciudad y tiene alcance nacional, por la corrupción política, e índices muy 
bajos de participación ciudadana ¿Cuáles creen que han sido los mayores 
retos y aprendizajes de hacer activismo ambiental?

R.VR: El proceso de articulación ciudadana que se vivió en la defensa 
del camellón fue una escuela, nos ha permitido darnos cuenta de la 
complejidad de los fenómenos socio ambientales, pero también políticos y 
económicos que atravesaban la actuación de las autoridades municipales,  
no solamente eran los árboles y la pérdida de los espacios verdes. Al estar 
imbuidos en el problema te resulta obvio que eso tiene un valor, porque 
conoces las ventajas y beneficios que tienen estos entornos; incluso las 
áreas verdes sirven para contrarrestar la violencia. Pero la gente, que 
vive en la colonia próxima a esta área verde, que viene de cumplir en 
ocasiones su segundo o tercer turno de trabajo en contextos económicos 
precarios era difícil hacerle ver el valor lo verde, lograr su involucramiento 
en el proceso de defensa, y motivarlos para una gestión democrática 
de lo público. Lo que para nosotras era obvio, otros no lo veían. Incluso 
los funcionarios, o la gente que vivía en la zona afectada, o la que está 
muy ligada al uso del automóvil en su vida cotidiana, tardaron mucho 
en comprender las múltiples dimensiones que el proceso de defensa del 
medioambiente implicaba. 

P.UM.: Tenemos la impresión de que las personas que viven en territorios 
menos urbanizados tienen una relación con el medio ambiente menos 
violenta. No se piensa en los beneficios que los árboles dan a otros seres 
vivos, a la generación de oxígeno, en los niveles de dióxido de carbono, 
a la relación de estos con el agua. El trabajo de educación ambiental en 
ciudades que están contaminadas presenta ante todo el reto de que la 
ciudadanía comprenda que está interconectada con el entorno en donde 
desarrolla su vida. Generar conciencia ambiental, mucho más ahora que 
esta pandemia ha puesto en foco el mal uso de los recursos que hemos 
estado haciendo, y cómo hemos contaminado los espacios en los que 
vivimos. Seguimos buscando alternativas para tratar de comunicar este 
mensaje de la manera más eficiente, comunicarlo, pero también actuar. 
Debemos ser responsables de lo público, denunciar, vigilar y acompañar 
desde la participación ciudadana, el ejercicio de nuestros derechos y 
libertades. 

¿Cómo han tenido que modificar planes, estrategias, proyectos a raíz 
del covid-19? ¿Pueden compartirnos algunas  experiencia que les ha 
funcionado?

P.UM.: Desde hace tiempo nos funciona muy bien recibir denuncias a 
través de nuestra página de Facebook. Muchas personas nos ven como 
una especie de buzón de quejas y sugerencias del gobierno. No somos eso. 
Pero lo que está muy bien es que la ciudadanía se movilice de esa manera, 
que se haya generado el impulso por modificar situaciones, prácticas 
y actuaciones de gobierno, empresas u otros ciudadanos. También se 
comparten a través de nuestras redes sociales nuevas obras públicas y 
las condiciones en las que han dejado a los árboles, si se han respetado 
recomendaciones o no y desafortunadamente seguimos compartiendo 
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información de que esas obras públicas son un desastre. Esa visibilidad, 
denuncia, motivación de la ciudadanía de cuestionar o evidenciar lo 
mal o bien hecho, a través de las redes sociales se ha mantenido.  La 
política de movilidad y las autoridades siguen pensando que el coche es 
lo más importante, además vivimos en una ciudad que es productora de 
automóviles, y existen importantes intereses económicos en el sector. Que 
se cuestionen esas políticas y prácticas de movilidad, y la actuación de los 
gobierno locales, es muy relevante.

La última vez que estuvimos en una manifestación de manera presencial 
fue en el cerro de Arandas, cuando el entonces gobernador Miguel 
Márquez vino a inaugurar el cuarto cinturón vial- que es el mejor 
ejemplo de lo que no se debe hacer, una vialidad que atraviesa un cerro, 
que no es sustentable, que tiene una traza peligrosísima, y que tiene 
cuestionamientos importantes relacionados a la transparencia, y a tráfico 
de influencias de los políticos locales. Antes del covid- 19 las amenazas por 
nuestro activismo y el contexto general de violencia  nos había obligado a 
resguardarnos de estar en la calle desde ese entonces. Recibimos amenazas, 
infiltraciones en las redes para romper los lazos entre asociaciones civiles, 
colectivos y ciudadanos. El encierro de la pandemia nos ha permitido 
recuperar aprendizajes, seguir formándonos, fortaleciendo procesos como 
la comunicación ambiental.  

R.VR: Hablar de afectación del medio ambiente es de por sí difícil porque 
se trata de un fenómeno intangible, es muy abstracto, no se ve, como la 
violencia, muchas veces se materializa cuando te apuntan con un arma o 
sufres un asalto, ahí la concientizas. Es difícil transmitirle a alguien cómo le 
va a afectar la contaminación. Ahora, con el covid- 19, vivir en una ciudad 
tan contaminada con Irapuato aumenta en un 15% la posibilidad de sufrir 
los síntomas más graves de la enfermedad. En 10 años vamos a notar los 
efectos de la contaminación de manera irreversible, pero la ciudadanía 
responde “ahora lo que me preocupa es que se han metido para robarme 
en mi casa, que hay balacera, estoy esquivando los balazos para trabajar…” 
entonces pierde importancia el activismo ambiental. Es muy difícil lograr 
visibilizar la importancia de la defensa del ambiente cuando existen 
problemáticas sociales urgentes, insalubridad, escasez de servicios públicos 
y violencia sistemática. En esta nueva etapa nos planteamos recurrir a 
nuevos formatos, migrar a plataformas como el podcast, videos breves para 
evidenciar estas situaciones. Tenemos el reto de comunicarnos de manera 
más digerible. La pandemia produjo un aumento significativo en el número 
de residuos, aumento en la utilización de desechable, los cubre bocas, los 
desechos sanitarios; la gestión de la basura en nuestras ciudades es un 
tema de vital interés, las denuncias respecto a mafias y manejo corrupto 
de concesiones desde los gobiernos locales. La ciudadanía necesita 
información, demanda información y exige información. El covid- 19 nos 
ha demostrado que contaminación, ejercicio de derechos, injusticia social, 
desigualdad, corrupción, no son fenómenos separados, y los ciudadanos, 
los gobiernos, los empresarios, tenemos roles y responsabilidades, que 
la gestión de lo público debe ser compartida, que las políticas públicas 
integran la participación ciudadana, desde sus diversas expresiones. Toda 
la enseñanza que nos ha dejado estos años en que yo creí llegar a defender 
unos árboles al camellón porque creía que era lo correcto, y encontrarme 
con la injusticia, la corrupción, la desigualdad, involucradas en el activismo 
ambiental. Te preguntas por dónde empezar. Te preguntas por la necesidad 
de acciones que sean un eslabón en la cadena de actos que se vuelvan 
efectivos, que sirvan, que realmente funcionen. Te formas una postura 
política, una ética, unos principios desde donde comunicar.

¿Cómo fomentar la participación ciudadana desde el activismo ambiental? 
¿Qué vínculos o lazos se construyen a través de la participación ciudadana 
y el activismo ambiental para el fortalecimiento de la democracia?

P.UM.: Desde AAI tenemos un programa de participación ciudadana,  
incluye temas como la gestión de residuos en colonias, los  jardines, 
la movilidad, la defensa de derechos, hay muchas formas de vincular la 
participación con las múltiples afectaciones ambientales que tenemos en 
nuestras ciudades. Cada vez que como ciudadanos activamos nuestros 
derechos, exigimos, denunciamos, obligamos a las instituciones a actuar de 
manera diferente, a justificar su proceder, a brindar información, estamos 

fortaleciendo procesos democráticos. 

R.VR: Desde la ciudadanía vemos de manera permanente la denuncia de las 
principales fuentes  de contaminación en Irapuato: la quema de esquilmo 
y el parque vehicular. Hemos creado grupos de ciudadanos y expertos, y 
otros colectivos y organizaciones de la sociedad civil, universidades,  para 
trabajar temas de movilidad sustentable y visibilizar cómo la política pública 
beneficia al automóvil particular, que es una de las principales fuentes de 
contaminación. Democracia también es poner a discutir la ciudad, que es 
lo que queremos. Incluso, el presidente municipal alguna vez mencionó “ya 
no queremos que Irapuato sea un pueblo bicicletero” y nosotros decimos 
que ojalá, pero ojalá pueda ser un pueblo bicicletero y todavía estamos 
a tiempo, hay distancias muy cortas. Tenemos que trabajar por construir 
una ciudad humana, que además es uno de los objetivos de desarrollo 
sostenible, compromiso firmado por Irapuato, cuyo plan está basado en 
esos objetivos.

P.UM.: Democracia, derechos, participación ciudadana y activismo 
ambiental están estrechamente relacionados. Por ejemplo, durante la 
pandemia en Irapuato prohibieron el uso de camiones (transporte colectivo) 
los fines de semana, asumiendo que son los pobres los que se comportan 
mal, los que salen a comprar; les quitan el transporte público, a los que 
tienen que trabajar les complican la existencia y le encarecen la movilidad, 
pero a los que usamos coche particular no nos prohíben su uso. Entonces, 
ahí se reafirma que las políticas públicas en la ciudad están pensadas para 
el coche particular, para un tipo de ciudadano, han aumentado el uso de 
coches y han aumentado las vialidades, eso corresponde a una visión de 
un grupo político que está en el poder, que tiene sus ideas sobre desarrollo 
y sus intereses a beneficiar. Eso que a mí me parece tan lógico, tan obvio 
y tan bien conectado es súper difícil que lo vean porque detrás está la 
corrupción, los amigos que se están enriqueciendo a través del transporte 
público, los regidores, que lo único que quieren es que les paguen 
mientras levanten la manita, y se olvidan que son nuestros representantes 
populares o se queden bien callados, afectan también los pleitos que hay 
entre partidos políticos y al final repercuten en las condiciones de vida de 
los ciudadanos. Algo que hemos visto con frecuencia es el imaginario de 
que las ciudades desarrolladas son ciudades de cemento y calles, en lugar 
de ciudades que se pueden caminar, con banquetas, sombras, en donde se 
comparte el espacio público con árboles y que son seguras e incluyentes. 
Intentamos comunicar todo esto a través de las redes, de intervenciones 
que puedan tener el mayor impacto para generar una concientización al 
respecto. Esta es nuestra experiencia, nosotros somos ciudadanos que 
decidimos participar, impulsar pequeños cambios. A eso invitamos a todas 
y todos. 
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