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El impacto de la pandemia alcanza más allá del ámbito sanitario
al resto de los órdenes sociales, y muestra las distintas caras de
múltiples crisis superpuestas.

cronogramas electorales e impedir disrupciones dañinas para el
sistema. Las herramientas que la tecnología puede suministrar
se encuentran en el foco de la mirada. Lourdes Santos Argueta
analiza la superposición de condiciones de vida, atravesadas
por las injusticias ambientales, de los segmentos poblacionales
que habitan espacios segregados dentro de las megalópolis,
deviniendo así excluidos, con el impacto que en estos sectores
ha causado la pandemia del covid-19 en Brasil. La precariedad
en las condiciones de vida, la baja calidad habitacional y la
contaminación resultante de la falta de tratamiento apropiado
de las excrecencias urbanas como factores de acentuación de la
vulnerabilidad.

En un análisis minucioso de las condiciones que afectan
a la emigración cubana, Leduán Ramírez concluye en su
funcionamiento como mecanismo de financiamiento estatal.
La transferencia de divisas a través de las remesas provenientes
del extranjero a familiares de quienes han debido optar por
emigrar dada la inexistencia de mejor alternativa, alentados
por su propio país de origen, se convierte, para las autocracias
cerradas sobre sí mismas, en una fuente de extracción de
recursos; los migrantes han devenido una suerte de empresa
altamente rentable y su promoción una política de estado
para la obtención de utilidades. Leandro Querido presenta
un informe sobre las condiciones electorales en Venezuela,
donde estudia el sentido de las elecciones con integridad que
garanticen la voluntad electiva del votante como parte de sus
derechos humanos, y se caracterizan por cumplir con una serie
de parámetros que involucran la autonomía de la justicia y
profesionalización e independencia de los órganos electorales
sin lo que la transparencia de los procesos no puede asegurarse,
como así también la necesidad del control de los actores políticos
en el proceso. Hidalgo Victoria Maldonado propone revisar las
características de la elección presidencial en los Estados Unidos,
a celebrarse este noviembre , y cuya particularidad más llamativa
será tener en el centro de la escena el voto masivo por correo,
habilitado para evitar aglutinamiento de gente en centros de
votación e impedir la expansión del contagio por la pandemia.
La singularidad de la organización interna del sistema electoral
estadounidense es abordada desde todas sus perspectivas.
A propósito de la salud de los sistemas democráticos y de la
continuidad institucional, sobre la base del buen funcionamiento
de los procesos electorales. Mayra Fabiola Bojórquez González,
establece una breve cronología del impacto del Sars-CoV2-19 en
la organización de las elecciones locales en México, detallando
el conjunto de recomendaciones elaboradas por organismos
internacionales para poder continuar con el desarrollo de los

Jesús Delgado presenta un informe que analiza los resultados
de un trabajo de investigación desarrollado por Transparencia
Electoral acerca de la conflictividad electoral en los diferentes
regímenes electorales provinciales de Argentina. Son explicados
en él los índices que funcionan como parámetro para medir
el grado de integridad electoral que es alcanzado en cada
estado, de cuya interpretación adecuada surgen posibles
propuestas de intervención para la mejora de la calidad de los
procesos electorales. Sandra Chozochuka, trabaja en términos
comparativos las estrategias políticas divergentes que se han
dado los países vecinos de Argentina y Uruguay de cara a su
posicionamiento en cuanto a las campañas electorales en el
contexto de la pandemia. Compartimos la entrevista a Elvira
Cuadra, de Nicaragua, en la que se aborda una región de
América latina rica y diversa en el tratamiento de las diversas
crisis que la atraviesan: la región centroamericana, ubicada
entre autoritarismos regresivos y la búsqueda del cambio
democrático. Por último, presentamos una reseña de Lauro
Hugo López Zumaya sobre el libro Desafíos de la Democracia
en América Latina.

Leandro Querido

Director del Proyecto
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Relación utilitaria de la diáspora cubana.
Entre la vulnerabilidad y la incertidumbre.
Acentuada por la crisis adicional de la pandemia, la discrecionalidad autoritaria del gobierno
cubano se trasluce con mayor evidencia en la búsqueda desesperada de divisas a través
del usufructo de recursos económicos generados en el extranjero, por quienes se han visto
obligados a emigrar dadas las paupérrimas posibilidades de desarrollo que la propia nación
de origen ofrece a sus ciudadanos.
esas propuestas a la votación y el debate popular, como ocurrió con el
proceso de lineamientos en 2008. Al régimen cubano no le interesa someterse a un escrutinio a todas luces desfavorable para sus medidas,
en un momento en que se enfrenta a una profunda crisis económica
y a un nivel de deslegitimidad popular expresado en las múltiples acciones. Durante estos días, mucho se ha debatido sobre los distintos
propósitos, pero hasta el momento de la redacción del presente, el
gobierno cubano no ha clarificado ninguna de ellas. Ante la evidencia
de los hechos, quiero centrarme en un tipo de medida que afecta directamente a los migrantes cubanos. Esta relación se basa en el control
absoluto sobre los derechos de todos los grupos de ciudadanos por
parte del Estado, y la carencia de derechos ciudadanos y transnacionales de los cubanos. En esa situación, es casi imposible incidir sobre el
sentido común del gobierno cubano. Para el juego politológico, las recientes medidas demuestran la acción a corto plazo, con desastres en
el medio y largo plazo. Algo que parecen no entender las autoridades
cubanas es la interrelación entre todos los actores que están siendo
perjudicados con sus medidas.

Leduán Ramírez

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

Esta semana, los migrantes cubanos conocimos de manera sorpresiva
las medidas implementadas por el gobierno cubano para transitar hacia una nueva fase de normalidad en tiempos de pandemia. El anuncio
de las medidas no fue transparente ni completo en su formulación.
Los gobernantes cubanos solo expusieron aquellas áreas de su interés
y dejaron el resto a la burocracia estatal, implementar las pequeñas
letras de la discrecionalidad. Las medidas anunciadas, siempre en un
marco de incertidumbre y opacidad, tocaban determinadas esferas
y niveles de relación con la ciudadanía, pero remarcaron el carácter
de vulnerabilidad a la que está expuesta la ciudadanía cubana. A diferencia de otras ocasiones, en esta oportunidad no se presentaron

Antes de comentar abiertamente el uso utilitario de las medidas respecto a la migración es necesario contextualizar la vulnerabilidad migratoria cubana. Con la modificación de la Ley de Migración en 2013,
el gobierno cubano permitió que sus migrantes pudieran permanecer
hasta 24 meses ininterrumpidos en el exterior, sin perder sus derechos
de residencia permanente en Cuba. Esta figura legal pareciera no tener
grandes implicaciones, pero lo que no explica es que, al perder su con-
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“Algunos estudiosos han comenzado a clasificar también a la
migración como un mecanismo de válvula de presión, utilizado
a conveniencia por los gobiernos autoritarios para aliviar al
país en momentos de crisis económicas o políticas, así como
para expulsar a la oposición y criminalizar a estos últimos.
Este mecanismo ha sido utilizado innumerables veces en toda
América Latina, e incluso en varias ocasiones por un mismo
gobierno. Los ejemplos más importantes en este caso son Cuba
y Chile.”

Los estados autoritarios mantienen una posición predominante en
este tipo de relaciones. Por una parte, determinan qué tipo y en cuáles
áreas se podrá efectuar esa relación, así como la frecuencia o magnitudes de las mismas. En otro aspecto, también determinan quiénes
pueden relacionarse con el origen, y también quién queda excluido de
las mismas. En sentido general, se ha hablado poco de cómo la migración se ha convertido en un instrumento de las naciones emisoras para
exponer determinadas realidades nacionales.
De esta manera, la migración se convierte en un instrumento de determinados gobiernos en función de intereses u objetivos de distinta
índole. Algunos gobiernos autoritarios (específicamente el chino, pero
también Nicaragua y Cuba) han comenzado a utilizar a sus migrantes
como portavoces o como recursos económicos, políticos, sociales o
culturales desde el destino, según las necesidades locales del gobierno
en el origen.

dición de residente permanente, el cubano también pierde aún más,
sus derechos ciudadanos. Al regresar a Cuba te conviertes en un ciudadano sin ciudadanía, ya no puedes ingresar a ningún centro en calidad
de cubano sino de extranjero, con todos los gastos que esa medida
implica, y no tienes potestad sobre los bienes y recursos de tu familia,
incluso tu capacidad para heredar. Tampoco puedes decidir regresar
libremente a vivir en tu país, sino que debes realizar un proceso de
repatriación; y mucho menos tienes la posibilidad de ejercer derechos
políticos, aun cuando se ha descrito la simulación de tales actos.

Siguiendo la anterior hipótesis Duany (2015) describe las características de la migración cubana en los últimos años. En ese estudio se señala que esa migración ha comenzado a acercarse a su país de origen, y
aborda de manera sintética las políticas del gobierno cubano respecto
a sus migrantes. Sin embargo, lo que destaca ese artículo es la descripción y enumeración de las políticas de distintos gobiernos para aprovechar a sus migrantes en las dimensiones anteriormente señaladas. En
dicho trabajo encontramos algunos elementos importantes que caracterizan lo que aquí se propone analizar como usos de la migración por
parte de las naciones emisoras.

En la actual situación, Cuba presentó una medida en abril de 2020 que
flexibilizaba los trámites y consecuencias de la pérdida de derechos a
los migrantes en el exterior debido a la pandemia del covid- 19 y las
restricciones de viaje impuesta como parte del catálogo de acciones
para controlar la expansión del virus. Sin embargo, en octubre de este
año, modificó su posicionamiento inicial y dispuso de forma arbitraria
el restablecimiento de los aranceles y las medidas de exclusión de sus
normativas migratorias sin considerar los efectos y contextos particulares de sus migrantes en el exterior. A raíz de esto, cada cubano en el
exterior que haya sobrepasado los 24 meses de estancia sin entrada
a la Isla, deberá abonar un monto entre 47 y 150 dólares estadounidenses por cada mes que transcurra posterior a los 24 meses, más los
trámites. En términos concretos, la medida es solo una forma de recaudar dinero de manera arbitraria, porque en la práctica es una figura sin
sustento jurídico justificativo y que viola toda la normatividad internacional en derechos humanos, y el respeto a los derechos de ciudadanía
nacional. Además, el retorno es un derecho inalienable, y que, como
tal, no debiera ser condicionado por ningún estado, como lo hace el
gobierno cubano posterior a los 24 meses.

Los estados autoritarios en definitiva se caracterizan por tener un «tipo
de gobierno asociado a una organización política en el cual hay un monopolio del ejercicio del poder político desde una perspectiva unipersonal, asamblearia o partidista, sin que sea posible a los destinatarios
del poder una participación real en la formación de la voluntad política
vinculado a dicho ámbito estatal» (Lowenstein, 1986:78). Esta idea establece que esos gobiernos utilizan todos los recursos para mantener
su monopolio político y económico. En nuestro caso, la migración es
utilizada también para mantener ese orden.
La migración así definida, como instrumento, es utilizada por los gobiernos según cuestiones económicas, políticas o sociales. En todas
esas dimensiones el gobierno procura siempre el mismo objetivo, mantener su posición de poder. En otras palabras, la migración es utilizada
entonces como un mecanismo para aliviar las tensiones, las crisis o los
problemas presentes en el gobierno autoritario. La migración así concebida se convierte en una vía de salida a esos conflictos. Además, esa
migración responde a condiciones específicas de las partes involucradas en los problemas, responde a contextos y a situaciones específicas.

La decisión de las autoridades cubanas, en poco tiempo, despertó
el rechazo internacional de la diáspora, y una campaña intensa para
exponer la arbitrariedad y la vulnerabilidad de estos ciudadanos. En
redes circularon peticiones para que se eliminara la medida y los cubanos mostraron su frustración contra una medida a todas luces carente
de sentido y justificación. Una semana después, rectificando posturas,
el gobierno cubano a través de la cancillería anunció la eliminación de
la medida. Pero el daño político ya estaba hecho, y se había mostrado
el sentido de utilitarismo de la migración.

Pero lo que destaca por encima de todos estos planteamientos, es que
los gobiernos autoritarios intentan que sus migrantes se conviertan en
los activos más importantes para salvar sus maltrechas infraestructuras económicas, y que resuelvan aquellos mismos problemas que se
convirtieron en causas directas para la migración. El carácter utilitarista
es marcado, y demuestra el valor de inhumanidad con el cual estos
gobiernos se relacionan con sus diásporas. Los migrantes son estigmatizados de forma implícita con la categoría de potenciales enemigos al
régimen, de la misma manera que se presenta la hipocresía en el trato
obligatorio del estado de origen en la extensión de relaciones.

Los estados autoritarios regulan y/o seleccionan las formas en las que
sus migrantes pueden relacionarse con el origen desde el destino. Esta
es una posición asimétrica, donde los migrantes dependen de la voluntad de sus gobiernos en el origen para que la relación sea más fluida, o
en la mayoría de los casos sea permitida. De forma general, los gobiernos autoritarios mantienen una relación de exclusión y/o selección con
sus migrantes. Levitt y Glick (2003) tipifican en este sentido una relación sobre el eje beneficio-derecho, pero siempre de forma asimétrica
ya que el Estado es el que determina la direccionalidad y la amplitud de
acciones y derechos permitidos en sus migrantes. Ayuda a dar claridad
sobre las formas en la que los estados de origen organizan esa relación.
Sin embargo, esa clasificación no enfatiza en cómo los migrantes se
convierten en un instrumento de acción para estos gobiernos, ya sea
de manera explícita, pero en la mayoría de las ocasiones de forma implícita, muchas veces sin que los migrantes sean conscientes de estos
usos.

Otro de los usos más frecuentes se efectúa en la dimensión política.
Cuando se señala aquí la cuestión política es porque los gobiernos autoritarios, al no permitir la disputa del poder por grupos opositores,
intentan debilitar cualquier acción producida al interior de sus fronteras. Si la tensión o los grupos que inician las demandas o la oposición
son muy débiles, entonces los estados autoritarios no emplean tantos
recursos para su disolución. Los mecanismos para esa disolución son
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con periodos de crisis o tensión al interno del gobierno.
“La actual situación económica de Cuba, con la existencia de
tres mercados monetarios con precios inflados, la existencia
de tres monedas con curso legal con diferentes capacidades
de pago y adquisitivos, y las desproporciones entre salarios y
precios (entre otras razones), han convertido a la emigración
en un soporte económico, y a la migración en un proyecto de
vida, como estrategia de escape de gran importancia para los
residentes en la Isla.”

Ahora bien, la salida de migrantes del territorio de origen puede ser de
forma voluntaria, inducida u obligada. En el caso de la voluntaria los
migrantes utilizan los mecanismos, recursos y capitales a su disposición
para abandonar el país. En los dos últimos casos, los migrantes son condicionados a abandonar el país, estigmatizados política y socialmente
por el gobierno quien observa en esos migrantes a personas enemigas
del proceso nacional. Asimismo, los gobiernos autoritarios utilizan la
migración como forma de aligerar las responsabilidades sociales contraídas con los ciudadanos y trabajadores del sistema. En este sentido,
al gobierno se le facilita la salida de las personas cuando no son capaces de garantizar los derechos sociales alcanzados y prefieren permitir
la salida con el objetivo de aliviar la situación social interna y a la vez,
utilizar a esos mismos migrantes como soporte económico que garanticen en alguna medida la continuidad del sistema.

conocidos entre los que estudian las dictaduras y sus consecuencias en
distintos países, así como los respectivos mecanismos de represión en
gobiernos dictatoriales.1
Monsálvez (2013), en un estudio sobre las formas de control social
en la dictadura chilena, utiliza el concepto de Foucault sobre la definición de enemigo y control del poder para explicar cómo el régimen
de Pinochet utilizó la migración como un dispositivo de control de la
oposición. En ese trabajo el autor describe que el régimen de Pinochet
utilizó el exilio como una forma de eliminar a los enemigos del régimen
en cualquier versión o potencialidad. En tal sentido, «el exilio, no se
circunscribe al mero proceso de expulsar del territorio a determinadas
personas o grupos, sino que tiene objetivos mayores. Por una parte,
se enmarca -siguiendo el discurso de los militares-, en el proceso de
disciplinamiento (militarización) de la sociedad, bajo una estructura
castrense; es decir, de “normalización” del país, el cual pasa entre otras
cosas por “eliminar” aquellos (potenciales) “focos” de peligrosidad»
(Monsálvez, 2013:5). El gobierno autoritario en este sentido establece
las instituciones de disciplinamiento de la sociedad que gobiernan con
mecanismos asimétricos de poder. Cualquier discusión o demanda que
no se ajuste a los intereses del gobierno es neutralizada mediante alguna acción de exclusión o expulsión.

También se utilizan otros mecanismos como los gravámenes a la documentación necesaria, tanto para la salida como para la entrada al
país; además de la utilización de la migración como exportadores de
remesas tanto en dinero como en especies en una suerte de sostén
económico del gobierno en el origen. Esa relación es limitada o selectiva, en gran medida porque responde a una posición asimétrica en
la disposición de las reglas (instituciones) en las que se efectúa esa
relación. Y también debido a los intereses y objetivos que persiguen los
gobiernos autoritarios con la misma.
La actual situación económica de Cuba, con la existencia de tres mercados monetarios con precios inflados, la existencia de tres monedas
con curso legal con diferentes capacidades de pago y adquisitivos, y
las desproporciones entre salarios y precios (entre otras razones), han
convertido a la emigración en un soporte económico, y a la migración
en un proyecto de vida, como estrategia de escape de gran importancia
para los residentes en la Isla. Estas últimas medidas demuestran una
desproporción, porque obligan al cubano a depender de una moneda
cuya emisión no es potestad del gobierno nacional, sino que es facultad de un gobierno extranjero. El tan mal utilizado tema de la soberanía y la defensa de la seguridad nacional encuentra su punto más débil
con medidas que implican la dependencia a una moneda extranjera,
de un gobierno al que el cubano ha declarado como enemigo histórico.

Así, para sintetizar esta postura, Monsálvez declara que «el exilio o la
expulsión del territorio de determinadas personas, grupos o sectores
de la población constituyeron uno de los principales mecanismos de
control y prácticas represivas de las dictaduras castrenses de América
Latina» (Monsálvez, 2013:10). Con el exilio se da un segundo uso de
la migración, y es la prohibición de entrada al país bajo pretextos de
carácter nacional a aquellos individuos que representan una amenaza al gobierno nacional en el origen. Este segundo uso es selectivo y
parcial puesto que no aplica a todos los migrantes, sino sólo a aquellos
que son etiquetados por el gobierno como una amenaza y se aplica la
exclusión completa de estos migrantes. De la misma manera, se ejemplifica esta situación con la cárcel fronteriza. Esta figura es una analogía
con la situación de ciudadanos cubanos que son detenidos de manera
informal dentro del país. La figura legal arbitraria es la regulación por
actividades contra los intereses del estado cubano, pero sin amparos
posibles y sin protección directa. El ciudadano está detenido por las
propias fronteras nacionales.

También «el gobierno cubano (utiliza la migración) como una válvula
de escape para el descontento interno que crece en la Isla por condiciones como la alta tasa de desempleo, empeorada por la decisión gubernamental de cesantear a medio millón de trabajadores que comenzó a implementar en el 2010» (Farber, 2015). Lo que evidencian estas
acciones es una modificación a las instituciones formales cubanas en
lo concerniente a su migración. En este caso, no se atienden todas las
demandas de los migrantes cubanos, sino solo aquellas que interesan y
benefician al gobierno cubano. Esa transformación de algunas instituciones solo responde a las necesidades de supervivencia del gobierno
cubano en las condiciones actuales, que no significan un peligro para
la existencia del régimen político.

En este sentido, algunos estudiosos han comenzado a clasificar también a la migración como un mecanismo de válvula de presión, utilizado a conveniencia por los gobiernos autoritarios para aliviar al país en
momentos de crisis económicas o políticas, así como para expulsar a
la oposición y criminalizar a estos últimos. Este mecanismo ha sido utilizado innumerables veces en toda América Latina, e incluso en varias
ocasiones por un mismo gobierno. Los ejemplos más importantes en
este caso son Cuba y Chile, pero en sentido general en todos aquellos
países donde han existido o existen gobiernos de corte autoritario. En
el caso de Cuba, por ejemplo, los momentos de mayor salida coinciden

En el nuevo marco de medidas, sin dudas el carácter mercantil que
el gobierno cubano ha determinado sobre sus migrantes es evidente.
Pero por encima de todo, la pérdida de los pasos dados en años recientes. La reforma migratoria de 2013, con la modificación de la Ley
de Migración han ido retrocediendo en extensión de derechos y en
reconocimientos de realidades particulares.
El impacto del covid-19 ha debilitado las estructuras internas del poder
cubano y ha magnificado las estructuras de coerción políticas, económicas e institucionales. Ante el problema de la insuficiencia económica, el gobierno cubano ha entrado en un periodo de depredación de
sus ciudadanos en las formas más amplias posibles. El sentido común y

1 Censura, encarcelamiento, persecución, contención de acciones, inculpar arbitrariamente, detención
arbitraria, vigilancia, intervención de la vida privada o pública de las personas, secuestro, organizaciones
de disuasión, paramilitarismo, secuestro, amenazas, exilio, entre otros.
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el proceso de acercamiento iniciado años antes se han paralizado completamente ante el temor de la pérdida de poder interno. Saturado de
problemas, el gobierno en la Isla ha intentado traspasar sus responsabilidades financieras a los migrantes, a los que ha equiparado a mecanismos expendedores de monedas fuertes, pero ha limitado aún más
el acceso a un derecho civil propio de ciudadanos. En este sentido, sólo
es posible entender esta situación con la imagen ilustrativa de Goya al
presentar a Saturno devorando a sus hijos. El gobierno, con figuras no
incluyentes y no representativas de todos los intereses nacionales, ha
comenzado a alimentarse de aquellos a los que debería proteger. A ese
nivel se enfrenta la ciudadanía nacional y en la diáspora.
De forma general, lo que hemos visto durante este año es que en Cuba
la pandemia ha expuesto las debilidades del sistema. A las múltiples
acciones de control y coerción al interior de la Isla, se suma en este
momento la falta de sentido común en el análisis objetivo de las condiciones y de las medidas implementadas. El costo de estas medidas hacia los migrantes repercutirá en la pérdida de confianza hacia cualquier
intento a futuro de acercamiento. La evidencia sugiere que el derecho
es discrecional y la necesidad violenta.
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Breve cronología del impacto del Sars-CoV2-19
en la organización de las elecciones en México.
Las medidas que las sociedades democráticas deben considerar adoptar para lograr mantener el buen funcionamiento del sistema se encuentran en el conjunto de recomendaciones elaboradas por organismos internacionales para el desarrollo de los procesos electorales. Una serie de herramientas entre las que la tecnología informática requiere especial
atención.
darse a la tarea de analizar sus procesos e ir modificando aquellos que
puedan ser realizados utilizando la tecnología. En este artículo se hará
una breve cronología del impacto que ha sufrido el ámbito electoral
ante la pandemia del Sars-Covid-19, así como de las preocupaciones
que subyacen en la organización de las elecciones.

Mayra Fabiola
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1. Noticias inesperadas
En enero de 2020 tuvimos conocimiento de una enfermedad que
había surgido en Wuhan, China, a través de un Tweet colocado en
la cuenta @WHO de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
también conocida como WHO por sus siglas en inglés (World Health
Organization) , en la que señalaban:

En el futuro, cuando rememoremos el año 2020, este será recordado
por ser el año que sacudió a la sociedad; que además de haber
provocado la muerte de miles de personas, cambió de manera radical
la interacción social, para adaptarse a lo que se ha llamado la nueva
normalidad. Esto implica el distanciamiento social; es decir, conservar
una distancia física respecto de otras personas, esto para mitigar el
alto número de contagios.
Adaptar el quehacer institucional es obligatorio, las instituciones
deben implementar medidas que además de permitirles llevar a
cabo sus funciones, protejan al personal de posibles contagios. En
este tenor, las instituciones administrativas electorales tendrán que

1 World Health Organization, @WHO, Tweet, 4 de enero de 2020.
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“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."

“China ha reportado a la OMS un brote de casos de neumonía
-no hay muertes- en Wuhan, Provincia de Hubei en China. Las
investigaciones se están realizando para identificar la causa de esta
enfermedad.”(Traducción propia).
A los pocos días, sucedió lo ¿inesperado?2, y el 13 de enero de 2020
la Organización Mundial de la Salud3 hace pública la noticia del primer
caso fuera de China, en Tailandia. A partir de ahí, las noticias se fueron
multiplicando, ya que la enfermedad se había expandido, no sólo a
otros países, sino a otros continentes.
De esta manera, el virus nombrado como SARS-CoV2 (y la enfermedad
más conocida como COVID-19) irrumpen en el mundo marcando una
época que no habíamos vivido en varias generaciones, desde el lejano
año de 1918, en que el mundo vivió la última pandemia, “la Gripe
Española”. Ante el aumento exponencial del número de contagios,
la OMS “profundamente preocupada por los alarmantes niveles
de propagación de la enfermedad y su gravedad”, pues hasta ese
momento se tenía el reporte de más de 118,000 casos en 114 países
y de 4,291 personas que habían perdido la vida; en una conferencia
de prensa celebrada el 11 de marzo de 2020,4 el director general de la
OMS, declaró a la COVID-19 como una pandemia.
Esta declaración fue el parteaguas para reconocer que el mundo se
encontraba ante una crisis de salud pública, y aún cuando, desde ese
entonces se señalaba que la crisis no solo afectaría al sector salud,
el impacto en diversos aspectos (incluido el económico) ha sido por
mucho, más devastador de lo que se había previsto.
1.1 La pandemia en México
En México, fuentes no oficiales señalan que el 28 de febrero5 se
registró el primer caso de COVID-19. Al margen de esto, el 16 de marzo
de 2020, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, a través de la
Dirección General de Epidemiología emitió un Comunicado Técnico
Diario sobre el nuevo coronavirus,6 en el que señaló al virus SARS-CoV2
(COVID-19) como una enfermedad infecciosa de fácil propagación
y que ponía en riesgo la salud y la vida (el 18 de marzo se registró
el primer fallecimiento); posteriormente el 23 de marzo de 2020 se
publicó el acuerdo del Consejo de Salubridad General por el que se
reconoció a la epidemia de la enfermedad causada por el virus SARSCoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención
prioritaria.7
Posteriormente, el 24 de marzo de 2020, el Subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno Federal declaró el
inicio de la Fase 2 de la contingencia por la pandemia del virus SARSCoV2 (COVID-19) en México, y se publicó el Acuerdo por el que se
establecen las medidas preventivas que se deberán implementar
para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la
enfermedad causada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19),8 que involucra
la existencia de contagio local, al contrario de la fase 1 que consiste
únicamente en casos importados. Consecuentemente, el 30 de marzo

de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo
por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza
mayor, la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2
(COVID-19).9
Esto nos colocaba en estado de alerta máxima ante una contingencia de
salud, ocasionada por un nuevo virus, del cual la comunidad científica
-hasta ese momento- sabía muy poco; las instituciones procedieron
a tomar acciones en lo que inicialmente se pensó que sería una
situación eventual y que no se dimensionaba la gravedad de la misma;
suspensión de clases en todos los niveles educativos, suspensión
de actividades presenciales en las instituciones, excepto aquellas
consideradas esenciales, en cada Estado se adoptaron las medidas que
se consideraron adecuadas para salvaguardar a la población.
2. Impacto de la pandemia en la organización de las elecciones
En el año 2020 dos Estados de la República Mexicana celebran sus
elecciones, Coahuila e Hidalgo, pero ante la declaratoria de pandemia,
el Instituto Nacional Electoral (INE), mediante acuerdo INE/CG83/2020,
intitulado Resolución del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral por el cual se aprueba ejercer la facultad de atracción, para
efecto de suspender temporalmente el desarrollo de los procesos
electorales locales, en Coahuila e Hidalgo, con motivo de la Pandemia
Covid-19, generada por el Virus SARS-CoV2, de fecha 4 de abril de
2020, determinó decretar la suspensión de las elecciones en dichos
estados.
En el acuerdo de mérito se señaló que: “por las condiciones que imperan
en el país, derivadas de la pandemia reconocida por la transmisión
de la enfermedad COVID-19, generada por el virus SARS-CoV2, y que
nos encontramos en fase 2, acorde con las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud, se debe realizar aislamiento social,
así ́ como la prohibición de reuniones públicas de cualquier tipo y
sobre todo evitar que la población en general salga de sus domicilios
para evitar la propagación del virus, razón por la cual no es posible la
realización de los actos relacionados con la preparación de la Jornada
Electoral e, incluso, su celebración, en condiciones de normalidad.”10
Una determinación inédita, pero necesaria ante el devastador
panorama por el número de personas contagiadas y fallecimientos, y
considerando que se debe privilegiar ante todo, el derecho a la salud
-que es un derecho humano- por lo tanto debe prevalecer éste como
interés superior el cual justificaba “posponer en el tiempo, el ejercicio
de los derechos electorales involucrados en el desarrollo de los procesos
electorales en curso, en los estados de Coahuila e Hidalgo, para renovar
el Congreso estatal y los ayuntamientos, respectivamente, a fin de que
dicho ejercicio se garantice bajo condiciones sanitarias favorables que
permitan la realización de elecciones libres y auténticas, con estricto
cumplimiento de los principios que rigen los comicios.”11
2 Inesperado entre signos de interrogación, por ser algo previsible, dadas las vías de comunicación y transporte que existen en la actualidad; en un día una persona puede trasladarse de un punto a cualquier otro
lugar del globo terráqueo.
3 OMS, “Declaración de la OMS sobre el nuevo coronavirus detectado en Tailandia”, Comunicado de prensa, 13 de enero de 2020.
4 OMS, “Declaración de la OMS sobre el COVID-19 como pandemia”, Conferencia de prensa, 11 de marzo
de 2020.
5 El universal, “Se confirma primer caso de coronavirus en México”, 28 de febrero de 2020.
6 Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, “Comunicado Técnico Diario Nuevo Coronavirus en el mundo COVID-19”, Comunicado de Prensa, 16 de marzo de 2020.
7 Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SRAS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia,
23 de marzo de 2020.
8 Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán
implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad causada
por el virus SARS-CoV2 (COVID 19), 24 de marzo de 2020.
9 Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de
fuerza mayor, la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2-19, 30 de marzo de 2020.
10 INE, Acuerdo INE/CG83/2020 Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el cual
se aprueba ejercer la facultad de atracción, para efecto de suspender temporalmente el desarrollo de los
procesos electorales locales, en Coahuila e Hidalgo, con motivo de la Pandemia Covid-19, generada por el
Virus SARS-CoV2, 1 de abril de 2020, p. 20.
11 Ibídem, p. 36.
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inicio de los procesos electorales locales:18
“Adaptar el quehacer institucional es obligatorio, donde las
instituciones deben implementar medidas que además de
permitirles llevar a cabo sus funciones, protejan al personal de
posibles contagios; en este tenor, las instituciones administrativas electorales tendrán que darse a la tarea de analizar sus
procesos e ir modificando aquellos que puedan ser realizados
utilizando las tecnologías.(…) El primer impacto que han sufrido las autoridades administrativas electorales en la organización de las elecciones ha sido la postergación en la fecha del
inicio formal de sus procesos electorales, el siguiente paso no
es un reto menor: realizar las actividades que constitucional y
legalmente tienen encomendadas.”

De esta manera se suspendió la ejecución de actividades preparatorias
de los procesos electorales locales, y de acuerdo a la información
que proveyeran las autoridades de salud respecto de las condiciones
de seguridad sanitaria, se procedería a levantar la medida para dar
continuidad al proceso electoral de Coahuila e Hidalgo, así como para
determinar una fecha para la celebración de la jornada electoral.
Pero ante el aumento exponencial de contagios el 16 de abril de 2020,
se declaró que se prolongaría la Jornada Nacional de Sana Distancia,12
hasta el 30 de mayo de 2020, destacando que su levantamiento sería
gradual siempre y cuando se asegure la correcta implementación de las
medidas de mitigación. Posteriormente, la Secretaría de Salud publicó
en el Diario Oficial de la Federación diversos acuerdos tendientes a
establecer protocolos para la reanudación de actividades económicas,
sociales y laborales:
Fecha

Título

14 de mayo de 2020

Estrategia para la reapertura de actividades
sociales, educativas y económicas, así como el
sistema de semáforo por regiones.13

15 de mayo de 2020

Se modifica la Estrategia para la reapertura de
actividades sociales, educativas y económicas.14

29 de mayo de 2020

Lineamientos
reapertura.15

Técnicos

Específicos

para

la

Tabla 1.1. Fuente: elaboración propia.
Con estos insumos, el Consejo General del INE auxiliado por el
Grupo Estratégico INE-C19, creado específicamente para el análisis
y tratamiento de cuestiones relacionadas con la pandemia, el 30 de
julio emitió el acuerdo INE/CG170/202016 en el que se determinó que
al existir protocolos emitidos por autoridades sanitarias para normar
lo relativo a la reanudación de actividades esenciales, lo conducente
era reanudar la organización de los procesos electorales de Coahuila e
Hidalgo y fijar fecha para la celebración de la Jornada Electoral, siendo
esta el domingo 18 de octubre de 2020.
Por otra parte, el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,17 establece que
90 días antes de que inicie el proceso electoral no pueden realizarse
modificaciones fundamentales a las leyes electorales; por lo que,
considerando que en la mayoría de las entidades federativas los
procesos electorales inician en el mes de septiembre, hasta el último
día del mes de mayo de 2020 era factible realizar modificaciones a las
leyes electorales, tanto federales como locales; lo que en la especie
ocurrió, dado que las legislaturas estatales procedieron a realizar
reformas para posponer el inicio del proceso electoral, y atendiendo
a su libertad configurativa algunas entidades optaron por aplazar el
inicio formal del proceso electoral, dando una diversidad de fechas de

Septiembre
Ciudad de
México
Guanajuato

Octubre
Colima

Noviembre
Aguascalientes

Diciembre
Baja California

Enero
Campeche

Chihuahua

Durango

Guerrero
Michoacán

Nuevo León
Querétaro

Puebla
Tlaxcala

Morelos
San Luis Potosí
Sonora
Tamaulipas
Zacatecas

Tabasco

Yucatán

Baja California Chiapas
Sur
Hidalgo
Coahuila
Oaxaca
Estado de
México
Sinaloa
Jalisco
Nayarit
Quintana Roo
Veracruz

Tabla 1.2. Fuente: elaboración propia.
De esta manera, en atención al interés superior considerando como tal
el derecho de la salud de la población y el pleno ejercicio y respecto
de los derechos político electorales de la ciudadanía, se han dado las
bases generales sobre las cuales se organizarán los procesos electorales
del año 2021, en el cual, las 32 entidades de la República Mexicana
celebrarán, al menos, una elección.
2.1 Organizar elecciones en medio de una pandemia
El primer impacto que han sufrido las autoridades administrativas
electorales en la organización de las elecciones ha sido la postergación
en la fecha del inicio formal de sus procesos electorales. El siguiente
paso no es un reto menor: realizar las actividades que constitucional
y legalmente tienen encomendadas, en medio de una contingencia
sanitaria, sin que esto represente un potencial aumento en el número
de contagios, y tomando las medidas pertinentes para proteger la salud
del personal electoral y la ciudadanía que interviene en los distintos
procesos que se realizan, sin que esto signifique una restricción
irreparable a los derechos político electorales de la ciudadanía.
La organización de las elecciones es un evento que aparejado a la
cuantiosa cantidad de actividades que se realizan en los preparativos
para la realización de la jornada electoral, implica la participación de
un gran número de personas durante los meses previos, “no existe
ningún otro ejercicio estatal, nacional o territorial que presente el
mismo grado de magnitud operacional, de participación multitudinaria
y de complejidad jurídica y procesal.”19 Por lo tanto, es imperativo que
las autoridades administrativas electorales, realicen un análisis de los
distintos escenarios para prever y diseñar cuidadosamente cada uno
de los protocolos sanitarios que deban implementar para que en sus
actuaciones guarden el debido y oportuno cuidado a la población.
Para auxiliar en esta labor instituciones internacionales garantes
de la democracia han emitido diversos documentos. La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, con fecha 10 de abril de 2020,
emitió la Resolución No. 1/2020, intitulada “Pandemia y Derechos
12 Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen
acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, 31 de
marzo de 2020.
13 Diario Oficial de la Federación, Estrategia para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas, así como el sistema de semáforo por regiones, 14 de mayo de 2020.
14 Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establece una
estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, 15 de mayo de 2020.
15 Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos para la
reapertura, 29 de mayo de 2020.
16 INE, Acuerdo INE/CG170/2020 Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se establece la fecha de la jornada electoral de los procesos electorales locales en Coahuila e Hidalgo
y se aprueba reanudar las actividades inherentes a su desarrollo así ́ como ajustes al plan integral y calendarios de coordinación, 30 de julio de 2020.
17 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 de febrero de 1917.
18 INE, Acuerdo INE/CG289/2020, Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se aprueba ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de
precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, para los procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 2021, 11 de septiembre de 2021, p. 38.
19 International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), La gestión electoral durante la
pandemia de Covid-19, julio de 2020, p. 1.
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Humanos en las Américas” en la que recomendó a los gobiernos de los
Estados miembros -México entre ellos- adoptar de forma inmediata,
urgente y con la debida diligencia, todas las medidas adecuadas para
proteger los derechos a la vida, salud e integridad de las personas que
se encuentren en sus jurisdicciones frente al riesgo que representa la
pandemia.20
La Fundación Internacional para Sistemas Electorales (International
Foundation for Electoral System-IFES) emitió la Serie Informativa
IFES COVID 19: Cuidando la Salud y las Elecciones,21 elaborado con la
colaboración con expertos en salud pública, en la que incluyen una
serie de recomendaciones que pueden ser aplicables en los distintos
sistemas electorales, y que se refieren a temas electorales como la
planificación electoral y recursos, campañas, educación electoral,
contratación de personal, registro de candidaturas y conteo de votos,
y la observación electoral.
Por su parte, la Organización de los Estados Americanos emitió la Guía
para organizar elecciones en tiempos de pandemia,22 en la cual resalta
el enorme compromiso de los órganos electorales y la necesidad de
redefinir todos los procedimientos y protocolos, para evitar que la
realización del proceso se convierta en una propagación exponencial
del COVID-19.
Estos documentos presentan propuestas en: actividades específicas
a tomar en cuenta de acuerdo al tipo de sistema electoral de que se
trate; a la flexibilidad en la modificación de procesos y la capacidad
económica para implementar, y desarrollar modalidades alternas
para la realización de actividades. Cada autoridad en el marco de
su autonomía y presupuesto, diseñará sus propias estrategias para
minimizar el riesgo de contagio en la realización de sus actividades.

En la medida de lo posible, se deben privilegiar la utilización de medios
electrónicos para realizar ciertas actividades, como la capacitación a
distancia, la celebración de sesiones de los consejos, el proceso de
selección de integrantes de consejos distritales y municipales, e incluso,
el registro de candidaturas, lo que requiere del desarrollo de sistemas
que garanticen la participación de la ciudadanía en estas actividades, y
se pondere la realización presencial solo en casos excepcionales.
Además, es primordial que el trabajo que realicen las autoridades
electorales se haga con una estrecha coordinación con las autoridades
de salud encargadas del manejo de la pandemia, a efecto de contar
con la información veraz y oportuna sobre el estado de la pandemia;
así como, con la asesoría y guía para la elaboración de las estrategias a
implementar en cada etapa de la organización del proceso electoral. Estas
actividades deberán darse a conocer por los canales institucionales
para que la ciudadanía se encuentre debidamente informada, y
evitando que la desinformación sea un obstáculo en la participación
de la ciudadanía.
Garantizar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de
la ciudadanía, a la vez que se brindan las condiciones necesarias para
que puedan acudir a elegir a sus representantes populares, así ́ como
realizar dichas actividades apegados a los principios rectores de la
función electoral, para la renovación periódica y pacífica de los cargos
de elección popular mediante el voto- universal, libre, secreto, directo,
personal e intransferible-, sin que dicha actividad constituya un riesgo
sanitario, es un reto de dimensiones mayúsculas. Sin embargo, si algo
saben hacer, y lo hacen bien las autoridades electorales, es enfrentar
los retos con convicción democrática, espíritu de servicio y compromiso
incansable.
"Garantizar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía brindando las condiciones necesarias para
que puedan acudir a elegir a sus representantes populares,
así ́ como realizar dichas actividades apegados a los principios
rectores de la función electoral, para la renovación periódica
y pacífica de los cargos de elección popular mediante el voto
universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, sin
que dicha actividad constituya un riesgo sanitario, es un reto
de dimensiones mayúsculas, pero si algo saben hacer, y lo
hacen bien las autoridades electorales, es enfrentar los retos
con convicción democrática, espíritu de servicio y compromiso
incansable."

En resumen, resultará necesario adoptar medidas extraordinarias en
pleno respeto al derecho humano de la salud, que otorguen certeza a
los actores involucrados en el proceso electoral respecto de las acciones
sustantivas y operativas que desarrollen las autoridades administrativas
electorales. Dada la diversidad de actividades que se vinculan con las
funciones electorales, los protocolos sanitarios a implementar son los
relativos a actividades que implican la participación y concentración de
un gran número de personas, por mencionar algunos:
- Actividades de capacitación a los integrantes de Consejos
Distritales y Municipales;
- Actividades de capacitación a los funcionarios de las mesas
directivas de casillas;
- Celebración de sesiones de los Consejos General, Distritales
y Municipales;
- Actividades para recabar el apoyo de la ciudadanía;
- Actividades de precampaña y campaña;
- Registro de candidaturas;
- Entrega-recepción de las boletas electorales, así como el
conteo, sellado y enfajillado de las boletas por los integrantes
de dichos consejos;
- Entrega de la documentación y material electoral a las
presidencias de las mesas directivas de casillas
- Los mecanismos para la emisión del voto al interior de las
casillas;
- Mecanismos de recolección y entrega de los paquetes
electorales;
- Para la implementación de los Conteos Rápidos y el Programa
de Resultados Electorales Preliminares (PREP);
- Dinámica para la realización de los cómputos distritales y
municipales.
21 Fundación Internacional para Sistemas Electorales, Serie Informativa IFES COVID-19: Cuidando la Salud
y las Elecciones, 2020, pp. 4 y 5.
22 Organización de Estados de las Américas, Guía para organizar elecciones en tiempos de pandemia,
2020, p. 10.
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1.Antecedentes
Venezuela se aproxima a la celebración de unas elecciones sin
garantías el próximo 6 de diciembre. De acuerdo a lo que establece la
Constitución y las leyes, en esa fecha a más tardar se deberían celebrar
las elecciones para la renovación de la totalidad de los integrantes de
la Asamblea Nacional.
Recordemos que, en el año 2015, la Mesa de la Unidad (MUD),
instancia que aglutinaba a las fuerzas opositoras, ganó de manera
contundente y se hizo con la mayoría calificada (⅔) del cuerpo. A
partir de ese momento, las distintas instituciones del Estado fueron

usadas por el oficialismo para desconocer esta derrota, y usurpar las
competencias del Poder Legislativo.
De esta manera, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), actor
fundamental en el desmontaje democrático, consideró que la
Asamblea Nacional había entrado en “desacato”, figura inexistente en
la legislación venezolana, y de esta manera neutralizó sus decisiones y
asumió sus facultades.
Desde ese momento se celebraron varios procesos electorales con
cada vez menos garantías, hasta el punto que en el año 2017, en la
elección de la Asamblea Nacional Constituyente (convocada de forma
inconstitucional), la empresa encargada de la automatización del
sistema electoral aseguró, una vez que el Consejo Nacional Electoral
(CNE) informó los resultados, que "la diferencia entre la cantidad
anunciada y la que arrojó el sistema fue de al menos un millón de
electores", confirmando algo que hasta ese momento no se había
documentado, un fraude electoral a través de la modificación manual
de los resultados registrados por las máquinas de votación.
Esto se repetiría en las elecciones regionales que se celebraron ese
mismo año. La noche de la elección, el CNE informó en su primer
reporte que Andrés Velázquez, candidato opositor, estaba ganando la
elección en el Estado Bolívar. Posteriormente, en otro de los reportes
anunció como ganador al candidato oficialista, aunque de acuerdo a

14

“Venezuela se aproxima a la celebración de unas elecciones
sin garantías el próximo 6 de diciembre. De acuerdo a lo que
establece la Constitución y las leyes, en esa fecha a más tardar
se deberían celebrar las elecciones para la renovación de la
totalidad de los integrantes de la Asamblea Nacional. "

las actas impresas por las máquinas de votación, el ganador había sido
Velázquez.
En 2018 se celebraron las elecciones presidenciales, en las que no
participó la oposición mayoritaria por falta de garantías. Sus resultados
fueron desconocidos por más de 50 países y es lo que permitió el
reconocimiento del diputado Juan Guaidó, presidente de la directiva
de la Asamblea Nacional, en el año 2019, como Presidente Encargado
de Venezuela.
Este breve repaso da cuenta de que, si bien desde hace muchos años no
hay condiciones que den garantías electorales a las fuerzas opositoras,
a partir del desconocimiento de los resultados del año 2015 se ha
transitado de un autoritarismo competitivo a un autoritarismo cerrado.
Ahora bien, ¿Qué garantías se requieren para la celebración de
elecciones íntegras?
De acuerdo a la Comisión Global sobre Elecciones, Democracia y
Seguridad en su informe de 2012, para la celebración de elecciones
íntegras es necesario:
● Construir un estado de derecho que afiance los derechos
humanos y la justicia electoral;
● Crear organismos electorales profesionales y competentes,
que puedan actuar con total independencia en la gestión de
procesos electorales transparentes y se ganen la confianza de
la población;
● Crear instituciones y normas para la competencia
multipartidaria y la división del poder que refuerce a la
democracia como un sistema de seguridad recíproca entre los
contrincantes políticos;
● Eliminar las barreras jurídicas, administrativas, políticas,
económicas y sociales que dificultan la participación política
universal e igualitaria;
● Regular el financiamiento político descontrolado, oculto e
indebido.
Con solo hacer un rápido ejercicio mental de llevar estos 5 principios
a la realidad de Venezuela advertiremos rápidamente la imposibilidad
de realizar un proceso electoral con un umbral mínimo de integridad.
2. Ausencia de garantías electorales
Uno de los puntos fundamentales para la celebración de elecciones
libres es una autoridad electoral independiente y profesional.
En el caso de Venezuela, es facultad de la Asamblea Nacional nombrar
a la directiva del Poder Electoral. Sin embargo, por quinta vez en las
últimas dos décadas ha sido nombrada por el Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ), controlado por el Poder Ejecutivo, violando abiertamente
la Constitución, que asigna esa facultad exclusivamente a la Asamblea
Nacional, como órgano elector de segundo grado, con la votación de
una mayoría de las dos terceras partes de sus miembros, y sólo en
relación con personas exclusivamente nominadas por un comité de

postulaciones en el cual estén representados la sociedad civil, y que
debe recibir y evaluar las credenciales de los candidatos a integrar la
directiva del CNE.
Otro de los puntos fundamentales tiene que ver con el derecho
político por excelencia, es el de elegir y ser electo. Este principio ha
sido vulnerado reiteradamente con acciones que han impedido que los
candidatos opositores competitivos se postulen a elecciones.
Además de impedir las postulaciones de ciertos liderazgos, se ha
diseñado un plan para crear una oposición a la medida, un ecosistema
de organizaciones políticas satélites del Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSUV), que participen en las contiendas electorales
para intentar darles legitimidad, pero sin representar una verdadera
amenaza a su hegemonía. Una muestra de esto han sido las decisiones
de la Sala Constitucional del TSJ conocidas en junio y julio de este
año, desconociendo a las directivas nacionales de tres de los cuatro
principales partidos de oposición, como son Acción Democrática,
Primero Justicia y Voluntad Popular; y reemplazandolas por juntas ad
hoc presididas por dirigentes cercanos al gobierno de Maduro, para
que de esta manera sean éstas las que postulen a los candidatos y usen
el logo, símbolos, emblemas y colores partidarios.
Otro de los grandes golpes contra la participación política universal
e igualitaria ha sido la modificación de la forma de votación de los
pueblos indígenas. El CNE eliminó el voto directo y secreto de los
indígenas para la elección de los tres diputados que le corresponden
en la Asamblea Nacional, lo que viola lo establecido en la propia
Constitución venezolana (Art. 63), la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y la Carta Democrática Interamericana, basado en la elección
de todos los representantes del pueblo mediante votación libre,
universal, directa y secreta. El ente comicial resolvió que lo harán a
través del voto indirecto de voceros, elegidos mediante votación
pública a mano alzada en las denominadas Asambleas Comunitarias,
y quienes luego elegirán a los tres representantes indígenas a la
Asamblea Nacional (AN) de forma secreta y manual en las Asambleas
Generales (AG).
3. Modificación inconstitucional del número de diputados a la
Asamblea Nacional
El CNE, a través de las “Normas Especiales para las Elecciones
Parlamentarias período 2021-2026”, estableció “una fórmula en la
que se incrementa en un 66% el número de cargos a elegir a la AN,
pasando de 167 diputados a 277”, argumentando que de esta manera
se lograría “un equilibrio en el sistema electoral entre el voto lista y el
nominal”.
Esta modificación representa una violación del artículo 186 de la
Constitución, que establece expresamente tres criterios: una base de 3
diputados para cada una de las 24 entidades federales (72 en total), y
el resto “según una base poblacional del 1,1 por ciento de la población
total del país” (91 a 92 escaños en el ámbito nacional), y 3 escaños para
la representación indígena en el ámbito nacional. En total entre 165 y
167 diputados.
Pero no solo el CNE aumentó inconstitucionalmente el número
de representantes, sino que también modificó los porcentajes de
representación proporcional y nominal. De acuerdo a la Ley Orgánica
de Procesos Electorales se elegía 70% de los diputados por criterio
nominal, y 30% de manera proporcional en listas regionales, pero
a partir de estas nuevas normas, el reparto de los curules estará
distribuido en un 48% para el sistema nominal (133 diputados) y en
un 52% para la votación proporcional (144 escaños), incorporando

15

además una lista nacional, de manera que de los 144 cargos, 96 serán
adjudicados mediante lista regional, y 48 por intermedio de una lista
nacional. Esta última no será electa por voto directo.

informarles a los electores la mesa en que les corresponde
sufragar.
● Reprogramación inconsulta de la auditoría del software y
denuncias de existencia de un cronograma paralelo.

4. Cronograma electoral
Las elecciones fueron convocadas el 1 de julio (5 meses y 4 días antes),
y no fue hasta el 11 de ese mes que fue publicado en la página del
CNE. Para cuando esto sucedió, ya se estaban cumpliendo los plazos
de algunas actividades.
Si comparamos con los últimos tres procesos electorales legislativos, el
de este año es que tiene un cronograma más ajustado.
Días entre la convocatoria y la celebración de las elecciones:
2005: 187 días
2010: 166 días
2015: 168 días
2020: 159 días
No solo se redujeron los días entre la convocatoria y la elección, sino
también el número de actividades contempladas en el cronograma. De
acuerdo a la información brindada por el CNE, se prevén 88 actividades
este año, una reducción importante con respecto a las elecciones
legislativas anteriores:

5. Instrumento de votación y sistema automatizado
A la salida de Smartmatic del país en el año 2017, luego de denunciar
un fraude en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, se ha
sumado el incendio que se produjo el pasado 7 de marzo del presente
año en el depósito del CNE, en el que se perdieron 49.508 máquinas
de votación (98,5% del total), 49.323 Sistemas de Autenticación
Biométrica (98, 5% de los equipos) y 582 computadoras del Registro
Civil.
Los rectores del CNE aseguran que en las elecciones del 6 de diciembre
se usará un sistema automatizado. En un comunicado del 1 de
septiembre, informaron que fue presentada al pleno de la institución
“la nueva solución tecnológica electoral”. Sin embargo, a 69 días de las
elecciones aún no hay certeza del hardware y el software que se usará
en los comicios legislativos.
De acuerdo a lo establecido en el cronograma, se deben realizar las
siguientes auditorías a los componentes del sistema automatizado:
● Auditoría del software de las máquinas de votación: entre el
5 y el 16 de octubre
● Auditoría del software de totalización: entre el 26 de octubre
y el 5 de noviembre
● Auditoría de archivos de máquinas de votación: 30 de
octubre
● Auditoría de infraestructura tecnológica electoral: Entre el 9
y el 13 de octubre
● Auditoría de producción de máquinas de votación: entre el 9
y el 28 de noviembre

2005: 105 actividades
2010: 103 actividades
2015: 102 actividades
2020: 88 actividades
Vale resaltar que la reducción en los lapsos del cronograma se da en
un contexto de pandemia por el COVID-19 que obliga a repensar el
proceso para incorporar protocolos sanitarios a decenas de actividades
que están contempladas en el cronograma.
De acuerdo a la “Guía para organizar elecciones en tiempos de
pandemia” de la OEA, la actualización del cronograma para la
incorporación de nuevas medidas que contribuyan a evitar los
contagios por COVID-19 es fundamental: “En algunos casos podría ser
necesaria la extensión o modificación de plazos. En otros se puede
requerir la inclusión de nuevas actividades producto de las medidas
sanitarias dispuestas.”.
En comparación con 2015, el cronograma electoral presenta cambios
sustanciales, como, por ejemplo:

Sin embargo, ya se han anunciado reprogramaciones lo que hace
dudar de la capacidad institucional del actual CNE para poder cumplir,
aunque más no sea en tiempo, ya no en cuestiones de forma.
En un contexto de cambio en el sistema automatizado, se requieren al
menos 20 días para que los técnicos y proveedores celebren reuniones
que les permitan diseñar un esquema de auditorías al nuevo sistema,
y que una vez este sea definitivo, se requieren al menos de seis meses
para realizarlas.

● Reducción de 140 días en el lapso para el registro electoral
(además del número de locales dispuestos para este fin, que
pasó de 1.568 en 2015 a 551 en 2020).
● Reducción en 38 días en el lapso de sustitución y modificación
de las postulaciones.
● Reducción de 8 días en la producción de máquinas de
votación, pasando de 27 días en 2015, a 19 en 2020. Esto es
particularmente llamativo ya que las máquinas son nuevas y
hasta la fecha no hay información oficial de su llegada.
● Solo 8 días para la auditoría del nuevo software de las
máquinas de votación.
● Solo 7 días a la auditoría del nuevo software de totalización.
● Eliminación de la auditoría de la tinta indeleble (que, aunque
ya se había eliminado, hoy es desaconsejada por criterios
sanitarios).
● Eliminación de la auditoría de la producción del Sistema
de Información al Elector (SIE), una estación dispuesta en
la entrada de los centros de votación con el propósito de

“Las elecciones no son exclusivas de los regímenes democráticos. Los regímenes totalitarios también realizan elecciones, tienen autoridades electorales, tienen un cronograma electoral, y
simulan contar los votos para brindar un resultado. Corea del
Norte realiza elecciones, inclusive hasta se presentan algunos
partidos satélites del gobierno. Cuba también realiza elecciones y hace 60 años un solo partido legalizado gobierna la isla.
La función de la elección en estos casos no es la de reflejar las
posiciones de la sociedad, ni la de representar a las sociedades
diversas propias de las democracias. Se trata de otra cosa: su
función es la de imponerse a una sociedad, sojuzgarla, y por
sobre todas las cosas mostrarle a la comunidad internacional
que tiene el control interno del país.”
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Adicional a las auditorías, algunas de las preguntas que debe responder
el ente electoral sobre la adquisición del nuevo sistema automatizado,
son:
● ¿Cómo fue el proceso de licitación y adjudicación para la
adquisición de las máquinas?
● ¿Qué empresas participaron en la licitación?
● ¿Cuántas máquinas de votación se adquirieron y a qué
costo?
● ¿Qué tipo de características presentan estas soluciones
tecnológicas?
A 69 días de las elecciones nada se sabe sobre este aspecto
central.
6. Comentarios finales
Para que se celebren elecciones democráticas en Venezuela, es
necesario que:
● La Asamblea Nacional electa en 2015 designe a los rectores
del Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a lo establecido en
la ley que rige al Poder Electoral.
● Se restituyan las directivas legítimas de los partidos políticos
intervenidos por el TSJ.
● Queden sin efectos las inhabilitaciones que pesan sobre los
líderes opositores.
● Liberen a todos los presos políticos.
● Se respete lo que establece la Constitución sobre el número
de diputados que deben ser electos de acuerdo al criterio
poblacional, así como la fórmula de proporcionalidad.
● Se facilite la inscripción y actualización en el registro electoral
en Venezuela y en el exterior.
● Se garantice y facilite el voto de los venezolanos en el
exterior. Es inexplicable a esta altura como no se ha dado
respuesta institucional en este sentido cuando es de público
conocimiento el masivo éxodo de venezolanas y venezolanos
de los últimos años. Lo cual representa una clara vulneración
a los derechos políticos de los millones de venezolanos de la
diáspora.
● Se seleccione y capacite oportunamente a los miembros de
los Organismos Electorales Subalternos (Integrantes de Juntas
y Mesas Electorales).
● Se realicen todas las auditorías al sistema de votación
automatizado.
● Se desmantelen los llamados colectivos, grupos civiles
armados, que cumplen un papel de condicionamiento y
amedrentamiento a las y los electores.
● Dada la improcedente presencia militar en todo el proceso
electoral, pero sobre todo durante la jornada de votación, es
necesario desmilitarizar los centros de votación.
● Se garanticen las condiciones para la observación electoral
nacional y la internacional, de acuerdo a los estándares
establecidos en la Carta Democrática Interamericana y en la
Declaración de Principios para la Observación Internacional de
Elecciones.

a una sociedad, sojuzgarla, y por sobre todas las cosas mostrarle a la
comunidad internacional que tiene el control interno del país.
El caso de Venezuela, y esta elección convocada para el 6D, se inscribe
en estos últimos dos ejemplos, en esta concepción de las elecciones sin
garantías, sin reglas, que en base a la violencia y la arbitrariedad busca
imponer un resultado.
Guy Hermet utilizó un ejemplo muy didáctico: “podemos considerar
que las elecciones libres son aquellas en las que el cuerpo electoral no
está diseñado a la medida del poder”. Las elecciones que se ofrecen
en Venezuela no son libres porque estás diseñadas de manera muy
precisa por el poder. Por eso se trata de una elección sin sorpresa, en
la que se conoce el resultado de antemano.
Elecciones de este tipo no pueden resistir la presencia de una Misión
Técnica de Observación Electoral Internacional. Por eso el gobierno
busca atajos como lo es la presencia de políticos o funcionarios
extranjeros seleccionados por el propio gobierno de Maduro, sin la
menor capacidad técnica, lo que representa acto de presencia.
América tiene en el Departamento para la Cooperación y Observación
Electoral de la OEA una institución muy respetada y muy profesional,
con una gran capacidad, que ha realizado un trascendente trabajo
de fortalecimiento democrático en la región, recomendando e
impulsando una agenda de reformas electorales que incluyen temas
como la paridad, la participación de la mujer, la inclusión de minorías,
la profesionalización de la autoridad electoral, la incorporación de
tecnología, el fortalecimiento de los controles cruzados y la rendición de
cuentas con relación al financiamiento político, y el empoderamiento
de la ciudadanía.
Mientras la mayoría de los países de la región acompañaron esta
agenda de reformas electorales inclusivas y participativas, el gobierno
de Maduro hizo todo lo contrario: su agenda de reforma electoral
eliminó la competitividad electoral. “El rasgo más sobresaliente de
las elecciones totalitarias reside en el esfuerzo para obtener no la
mayoría sino la unanimidad” dijo el politólogo Juan Linz. Esto es hoy
Venezuela y esto será mañana también si la comunidad internacional
democrática decide mirar para otro lado en vez de intensificar la
presión para lograr un justo propósito: que las venezolanas y los
venezolanos puedan votar libremente, y así ejercer sus derechos
políticos consagrados en la propia Constitución nacional como así
también en la Carta Democrática Interamericana.

“Mientras la mayoría de los países de la región acompañaron
esta agenda de reformas electorales inclusivas y participativas,
el gobierno de Maduro hizo todo lo contrario: su agenda de
reforma electoral eliminó la competitividad electoral. “El rasgo
más sobresaliente de las elecciones totalitarias reside en el
esfuerzo para obtener no la mayoría sino la unanimidad”

Las elecciones no son exclusivas de los regímenes democráticos. Los
regímenes totalitarios también realizan elecciones, tienen autoridades
electorales, tienen un cronograma electoral, y simulan contar los votos
para brindar un resultado. Corea del Norte realiza elecciones, inclusive
hasta se presentan algunos partidos satélites del gobierno. Cuba
también realiza elecciones, y hace 60 años un solo partido legalizado
gobierna la isla.
La función de la elección en estos casos no es la de reflejar las posiciones
de la sociedad, ni la de representar a las sociedades diversas propias de
las democracias. Se trata de otra cosa: su función es la de imponerse
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Injusticias ambientales, espacios segregados y ciudadanía excluida: una reflexión sobre los impactos de la
pandemia del covid-19.
Condiciones de precariedad, falta de acceso a bienes y servicios e infraestructura de salubridad como agua potable y cloacas, hacinamiento urbano y saturación habitacional se
suman a la ocupación de espacios de las megalópolis proclives a la contaminación que
configuran el ámbito propicio para la expansión exponencial de enfermedades y consolidan
la injusticia sanitaria para amplios sectores desfavorecidos de la población.

Lourdes Santos Argueta

Coordinadora del grupo de CNPq Ingeniería, ciudad y sustentabilidad en Universidade Federal Fluminense. Diretora en
Centro de Educação Ambiental Gênesis(BRASIL)

Introducción
Desde que las autoridades chinas alertaron a la Organización Mundial
de la Salud (OMS) el 31 de diciembre de 2019, sobre la existencia de
casos de neumonía, de origen desconocido, el nuevo coronavirus, y la
enfermedad covid-19 ha sido tema de debate en casi todo el mundo,
rodeado de muchas indagaciones. En relación a la identificación,
origen, formas de transmisión, tiempo de supervivencia fuera
del cuerpo, período de incubación, tiempo de transmisibilidad y
propagación; pero principalmente preguntas sobre cuáles serían las
estrategias para prevenir el contagio y las formas de tratamiento. El
debate se intensificó tras la declaración del 11 de marzo de que se
trataba de una pandemia.

Desde entonces, los temas económicos, sociales, políticos y de salud,
y sus impactos a nivel local y global se han incorporado a la discusión
global, así como los desafíos presentes. Es importante pensar en los
impactos y retos, ya que permiten la elaboración de alternativas para
afrontarlos y ampliar posibilidades de éxito en la gestión..
Elegí para la reflexión los llamados espacios urbanos segregados,
también llamados zonas de sacrificio, presentes en la mayoría de
las ciudades latinoamericanas. Estos lugares están constituidos por
las franjas del tejido urbano, ocupadas por una población pobre,
desplazada a dichos lugares como consecuencia del proceso de
urbanización implementado a lo largo del siglo XX y que se intensificó
a partir de las primeras décadas del siglo XXI, con los proyectos de
revitalización urbana en el contexto de las ciudades globales. Una
marca común de estos lugares son las injusticias ambientales y también
lo que se denomina “desastres lentos”, es decir, “desastres invisibles”,
que se suceden a lo largo del tiempo todos los días. La pandemia del
COVID-19 provocó un brusco surgimiento de nuevos desastres, con la
mayor incidencia de casos de contaminación y muerte.
En este artículo analizo las implicaciones de las condiciones de vida
en la ocurrencia de mayor contaminación y casos letales; algunos de
los impactos sociales y psicológicos, y señaló algunos cambios que
es necesario implementar en términos de políticas de urbanización.
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Resaltó cómo las universidades pueden ser un espacio importante
para generar estrategias de comprensión de la dimensión urbana, a
pesar de los ataques que estas instituciones vienen sufriendo como los
esfuerzos privatizadores, la reducción de recursos, el desguace de sus
instalaciones
Como Universidad creemos que tenemos un rol ineludible que asumir.
Un rol, naturalmente, desde el trabajo de investigación que realizan
académicas y académicos aportando con evidencias, pero también
un rol social: servir y actuar como espacio para el debate de ideas.
(Desastres Socionaturales. Position. paper n.1).
Mis reflexiones se construyen a partir de los aportes teóricos de
Acserald, Maricatto, Bordieu y Santos, teniendo en cuenta el proceso
de urbanización, el concepto de injusticia ambiental y el papel de las
universidades. Esas contribuciones producen pistas, solo pistas. Esto se
debe a que faltan mayores contribuciones de autores como Rinkevicius
(2000) y Beker (2000). El primero señala la situación de “doble riesgo”
que resulta de la combinación y superposición de los riesgos de pobreza
y riesgos tecnológicos. Beker (2000), discute los nuevos riesgos de la
crisis ambiental, destacando la dificultad de “percibir, predecir, calcular
y compensar los nuevos riesgos producidos por la modernidad técnicocientífica industrial”. Estos autores podrán contribuir a comprender las
consecuencias de los impactos a largo plazo.
El artículo comienza con la presentación de los conceptos de injusticia
ambiental y áreas de sacrificio y cómo se crearon en el contexto de
la urbanización de los países latinoamericanos, que es segregante y
excluyente. Continuar presentándose como el surgimiento de ciudades
globales y la creación de un mercado de ciudades contribuirá a la
profundización de las áreas de sacrificio, con énfasis en el proceso
de gentrificación. La última parte presenta los “sacrificios sanitarios”
de la pandemia en las zonas de sacrificio. Las conclusiones apuntan
a la necesidad de cambios en la política de urbanización y cómo las
universidades pueden jugar un papel importante en estos cambios.
1. Zonas de injusticia y sacrificio ambiental: el reverso de la política
de urbanización.
Los orígenes del concepto de injusticia ambiental se pueden identificar
en los movimientos sociales en los Estados Unidos y en la movilización
de parte de sus ciudadanos pobres y grupos vulnerables debido
a su mayor exposición a riesgos ambientales porque viven cerca de
depósitos de desechos químicos y radiactivos o de industrias con
efluentes contaminantes.
Al estudiar el tema, Acserald et. al(2009) muestran cómo la injusticia
ambiental está relacionada con el desplazamiento de poblaciones
de lugares revitalizados a lugares que, además de tener un déficit en
los servicios e infraestructura urbanos, también tienen altos niveles
de contaminación ambiental. Dichos lugares también son llamados
zona de sacrificio, una expresión que define las áreas que reciben
una concentración de prácticas ambientalmente agresivas, que
llegan a las poblaciones de bajos ingresos. Muchos locales reciben la
denominación de zonas de sacrificio, esto porque:
“La injusticia ambiental está relacionada con el desplazamiento de poblaciones de lugares revitalizados a lugares que,
además de tener un déficit en los servicios e infraestructura urbanos, también tienen altos niveles de contaminación ambiental. Dichos lugares también son llamados zona de sacrificio,
una expresión que define las áreas que reciben una concentración de prácticas ambientalmente agresivas, que llegan a las
poblaciones de bajos ingresos.”

“No es un concepto técnico ni una categoría jurídica, por lo tanto,
no existen parámetros para calificar “objetivamente” a un lugar
como una “zona de sacrificio”. Esta es una categoría social y política
en construcción, que sirve para denunciar —e intentar revertir—
una situación éticamente inadmisible: la existencia de lugares cuyos
habitantes parecen haber sido condenados a vivir en un ambiente
severamente contaminado, lo cual implica, directa o indirectamente,
una vulneración de sus derechos más básicos” (FOLCHI; 2020:30).
Estos lugares se eligen para albergar empresas con alto potencial
contaminante, sin estar obligados a cumplir con la legislación
ambiental vigente en los distintos niveles de gobierno. A pesar de esto,
o por ese motivo, dichos lugares se eligen para recibir poblaciones
desplazadas de sus hogares debido a intervenciones en el espacio
urbano, generando numerosos problemas socioambientales.
La injusticia ambiental está asociada con problemas de distribución
desigual de beneficios y pérdidas. Según Acserald, se trata de:
“Un conjunto de situaciones que se caracterizan por la desigual
distribución del poder sobre las bases materiales de la vida y el
desarrollo social, surgida principalmente a través de la apropiación
elitista del territorio y los recursos naturales, en la concentración de los
beneficios que disfruta el medio ambiente y en la desigual exposición
de contaminación y costos de desarrollo ambiental ". (Acserald et al.,
2009).
Un examen de la política de urbanización en América Latina muestra
que existe una apropiación de los espacios con mejores condiciones de
vida por las elites, siendo los pobres expulsados y mantenidos fuera de
tales áreas. O sea, los espacios de injusticia ambiental son resultado
de la forma como las ciudades fueron desarrolladas y la producción
del espacio geográfico en el desarrollo del capitalismo. En cada una
de sus etapas fueron creadas formas de ordenación características
(segregación y exclusión).
Es importante señalar que la segregación socioespacial consiste
en la división del espacio urbano entre integrados (incluidos) y nointegrados (excluidos), con mayor notoriedad en las grandes ciudades
porque esas, a pesar de concentrar un mayor número de individuos,
explicitan más acentuadamente la forma desigual con que el espacio
es apropiado por las clases sociales. En ese sentido, la segregación
socioespacial existente en las ciudades es indicativa de que los locales,
dentro de la arquitectura urbana, son previamente establecidos y
desigualmente apropiados (LIBERATO, 2007, pp.16-17)
Bordieu(1997) y Santos (1978) discuten en sus trabajos como la
organización del espacio refleja, y al mismo tiempo condiciona la
organización de la sociedad. En una sociedad de clases, como en
el capitalismo, las ciudades presentaron la misma jerarquización
social. La ciudad capitalista es desigual y el proceso de urbanización
ha creado y profundizado las desigualdades, injusticias, que pueden
ser identificadas por la presencia de espacios desiguales, divididos
por fronteras invisibles y al mismo tiempo visibles. Hay el “centro”
y “periferia”; la zona “alta” y la “baja”; el “este” y “oeste”; y otras
divisiones físicas que revierten en formas de exclusión social, cultural
y económica. Hay desigualdades en las ciudades en la mayoría de los
países del mundo en desarrollo. Los espacios de injusticia ambiental o
las zonas de sacrificio son una realidad que puede ser vista en diversos
países.
Este proceso se intensificó en la década de 1980, pero más intensamente
desde los primeros años del siglo XXI con el advenimiento de las
ciudades globales
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2.Ciudades globales, competitividad urbana y gentrificación.
“En cada una de sus etapas fueron creadas formas de ordenación características (segregación y exclusión). Es importante
señalar que la segregación socioespacial consiste en la división
del espacio urbano entre integrados (incluidos) y no-integrados
(excluidos), con mayor notoriedad en las grandes ciudades
porque esas, a pesar de concentrar un mayor número de individuos, explicitan más acentuadamente la forma desigual con
que el espacio es apropiado por las clases sociales. En ese sentido, la segregación socioespacial existente en las ciudades es
indicativa de que los locales, dentro de la arquitectura urbana,
son previamente establecidos y desigualmente apropiados.”

El origen del concepto de ciudad global está directamente relacionado
con los impactos causados en las metrópolis del Primer Mundo por el
proceso de globalización de la economía, desencadenado desde finales
de los años 70. Las transformaciones en la economía mundial habrían
llevado a una crisis de la centralidad económica de esas metrópolis.
Quienes perdieron el control sobre las actividades industriales, debido
a que las compañías responsables de ellas fueron favorecidas por el
desarrollo de nuevas tecnologías de comunicación e información,
tuvieron una mayor flexibilidad para elegir los lugares de menor costo.

En las condiciones normales la situación para estos pobladores es
pesada y tensa, con la pandemia la situación se vuelve más difícil
todavía, provocando impactos desde el punto de vista sanitario, social
y psicológico.
Las condiciones de vida son:
“…A la dificultad de acceso a los servicios e infraestructura
urbana, tales como: transporte precario, saneamiento deficiente,
drenaje inexistente, dificultad de abastecimiento, accesibilidad a
los servicios de salud, educación, mayor exposición a eventos de
inundación y derrumbes etc. Agregar menos oportunidades de
empleo (particularmente del empleo formal), menos oportunidades
de profesionalización, mayor exposición a la violencia (marginal o
policial), discriminación racial, discriminación contra las mujeres y
niños, difícil acceso a la justicia oficial, difícil acceso al ocio. La lista no
tiene fin”. Maricato(2003;)
En este contexto de nuevas relaciones ciudades globales-metrópolis,
los procesos de revitalización urbana se convierten en una de las
estrategias más importantes para construir competitividad. Sassen
(2000); Pinto (2006); Vale (2007). El proyecto de revitalización provocó
la gentrificación a gran escala. La ciudad, para poder ser ofrecida en
el mercado global, necesitaba presentar una serie de características
y servicios que permitieran la reproducción del capital, tales como:
capacidad de comunicación y transmisión de datos a nivel mundial,
mercado laboral altamente calificado, sistema de producción,
insumos altamente especializados, y tecnologías financieras
avanzadas, complejos organizacionales que sirven de base para
procesar información y tomar decisiones sobre el flujo de capitales,
ambiente innovador y calidad de vida urbana para los nuevos estratos
profesionales de la educación superior avanzada. Esta adecuación
implicó procesos de gentrificación.
2.1 Gentrificación y expansión de las zonas de sacrificio
La gentrificación no es un fenómeno nuevo, sus orígenes se remontan
a la década de los 60 o 70. Estudios realizados muestran cómo se
materializa a través del cambio de la dinámica de la composición
del lugar, como nuevos puntos comerciales, destrucción de equipos
obsoletos y construcción de nuevas edificaciones, lo que implica la
valorización de la región. A esta apreciación le sigue un aumento del
costo de los bienes y servicios, lo que dificulta la permanencia de los
antiguos residentes debido a la insuficiencia de ingresos para pagar los
precios de los bienes y servicios locales.
Al no poder permanecer en sus lugares de residencia, se ven obligados
a ocupar nuevos espacios, alejados de donde vivían, muchos de ellos
en las áreas de sacrificio, en las que prevalece un alto nivel de injusticia
ambiental. Hay mucha producción sobre este fenómeno.

También se puede decir que la gran mayoría trabaja, pero mal
remunerada, vive en viviendas densamente ocupadas, y están a cargo
de pequeñas empresas.
Todas estas condiciones conformaron un marco favorable para la
difusión del covid-19, caracterizando lo que se puede considerar como
una injusticia sanitaria. La segregación y la exclusión han mostrado su
cara más dura, que, sin embargo, puede ser más intensa en el mediano
y largo plazo, debido al decrecimiento económico que se proyecta para
América Latina, por lo que es necesario discutirlas.
3. Zonas de sacrificio, injusticia sanitaria y los impactos
No hay distinción entre ricos y pobres en relación con la infección
por el virus. Ataca a ambos grupos. La diferencia está en la lucha,
pues las condiciones materiales de vida, la precaria inserción en
el mercado laboral, la falta de infraestructura de salud y la falta de
acceso a la información dejan en condiciones de desventaja a los
pobres, residentes de zonas segregadas. Una encuesta publicada
en el diario El País titulada Los mapas de la pandemia revelan la
desigualdad en América Latina, 4 de agosto, mostró, a través de los
datos de contagio de las ciudades de São Paulo, Ciudad de México,
Bogotá y Buenos Aires, cómo el covid-19 se intensificó en las zonas
pobres y densamente pobladas, es decir, en las áreas de injusticias
ambientales. Aquí podemos ver la exposición desigual de un gran
porcentaje de la población no solo a la contaminación y los costos
ambientales del desarrollo, sino también a una enfermedad. Si las
élites se han apropiado de espacios que ofrecen mejores condiciones
de vida; los pobres “se apoderaron” de lugares con peores condiciones
de vida. También se puede ver lo que Bordieu (1997) y Santos (1978)
discuten, la manifestación de las desigualdades sociales en el espacio
urbano. En tiempos de crisis, como la provocada por la pandemia,
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estas desigualdades y sus impactos se hacen más visibles.
“No hay distinción entre ricos y pobres en relación con la
infección por el virus. Ataca a ambos grupos. La diferencia está
en la lucha, pues las condiciones materiales de vida, la precaria
inserción en el mercado laboral, la falta de infraestructura de
salud y la falta de acceso a la información dejan en condiciones
de desventaja a los pobres, residentes de zonas segregadas.”

Al menos cinco factores contribuyen a la injusticia sanitaria:
El primer factor es el hacinamiento, las condiciones de la vivienda,
con casas que no tienen ventilación adecuada, con un gran número de
personas viviendo juntas.
El infectólogo y coordinador del Núcleo de Medicina Tropical de la
Universidad Federal de Ceará (UFC), Ivo Castelo Branco explica que,
al igual que el H1N1 y el dengue, la alta densidad demográfica, la
mala ventilación de los espacios, el hacinamiento de las viviendas y
la precaria salud son factores para una mayor y poco controlable
difusión. Hay una aglomeración doméstica constante que se intensifica
por la noche, cuando los dormitorios son compartidos por muchos.
El segundo factor es la imposibilidad de quedarse en casa.Esto afecta a
la mayoría, ya sea en el mercado laboral formal o informal. En ambos
casos se trata de inserciones laborales precarias que no les permite a
las personas quedarse en casa.
El tercero responde a las dificultades para adquirir productos que
permitan una limpieza eficaz, en un contexto de reducción de ingresos.
El cuarto es la precariedad de los servicios de salud o incluso su
inexistencia. Hay pocos servicios de salud, con falta de personal y
camas.
Y finalmente, tenemos un factor que comenzó a ser discutido luego
de la publicación de una encuesta realizada por la Universidad Federal
de São Paulo, que mostró cómo el transporte público es el foco de
propagación del virus y que las personas de la periferia pasan muchas
horas en su interior,contaminándoseentre sí y contaminando a sus
familiares.
La combinación de estos factores contribuye a que en las periferias el
virus se propague con mayor intensidad, así como que sea más letal,
generando impactos sociales y psicológicos.Los impactos sociales
se refieren al aumento de vulnerabilidades, debido en gran parte al
compromiso de los ingresos de las familias, provocado por los siguientes
factores: desempleo, cierre de microempresas, imposibilidad de
realizar actividades autónomas y muerte de los proveedores de edad
avanzada.
Los impactos psicológicos se refieren al daño causado por diversas
situaciones, tales como: conmoción por la muerte de familiares y
vecinos, desempleo, interrupción de proyectos de vida e incertidumbre
sobre el futuro.
Conclusión

ya demostró lo dañina que es.
Promover tales cambios es uno de los mayores retos pospandémico,
visto que ocurrirá con el desarrollo de nuevas políticas de
urbanización, construidas a través del establecimiento de una nueva
relación entre ciudades globales y metrópolis. Lograr esto depende
de cuestiones políticas y económicas, cuya solución es compleja, pero
extremadamente necesaria. En cierta medida, podemos decir que ese
será el reto para que se superen las barreras invisibles de la ciudad.
En conclusión, creo que se pueden tomar medidas dentro de las
universidades para construir nuevas ciudades a través de la producción
de conocimiento, la inserción de temas urbanos en los contenidos de
diversos cursos y en las actividades de extensión.
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Las reflexiones mostraron que, en los espacios segregados, también
llamados zonas de sacrificio, los pobladores sufrieron con mayor
intensidad la devastación del covid-19. También mostraron que
los impactos que sufrirán pueden extenderse por generaciones,
considerando que sus ingresos se vieron comprometidos, y sus
proyectos de vida fueron interrumpidos.

MARICATO, Ermínia.
Metropoles en la periferia del
capitalismo:ilegalidad, desigualdad y violencia. São Paulo: Hucitec,
1996. 141 p.

Frente a estas incertidumbres, es necesario discutir, de manera más
intensa y amplia, el rumbo de la urbanización en América Latina.
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Mapa de conflictividad electoral
de Transparencia Electoral.
Los índices que señalan cuál es el estado de situación de la integridad electoral de los regímenes electorales en Argentina, elaborados sobre la base de una investigación que toma
en cuenta los parámetros de la conflictividad que presentan los estados provinciales y permiten representar una topología sobre la cual poder actuar con el fin de mejorar la calidad
de la democracia.
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Transparencia Electoral ha venido trabajando a lo largo de su
trayectoria en el diseño y la implementación de iniciativas que
promuevan los valores democráticos y mejoren la calidad del sufragio.
La celebración de elecciones no basta para hablar de democracia. Para
que estas se den, según las exigencias democráticas, deben respetar
ciertos principios que garanticen que los resultados serán fiel reflejo
de la voluntad popular.
Sin embargo, existen distintas amenazas a este ideal, que se presentan
no solo en la jornada comicial sino a lo largo del ciclo electoral.
Es por ello que desde Transparencia Electoral nos hemos propuesto
la confección de un mapa que refleje la conflictividad en cada uno de

los distritos electorales, a través de un grupo de variables que hemos
sugerido, fundamentadas en los requisitos básicos de competitividad,
reconocidos por la literatura especializada. Una vez realizada esta
labor, podremos contar con un mapa nacional que nos indique el grado
de conflictividad de las elecciones y sirva como base empírica para el
diseño de propuestas que acaben las prácticas que ponen en peligro la
integridad electoral de los procesos en la Argentina.
El análisis se basa en las Elecciones Generales celebradas en el año
2015 (en casos como los de Corrientes y Santiago del Estero, las de
2013), dado que la cantidad de cargos a elegir da cuenta de unos
comicios complejos en los que podemos asumir que convergen todas
las organizaciones políticas, en todos los niveles (local, provincial y
nacional). En este sentido, se procedió al relevamiento de información
sobre denuncias e irregularidades por parte de varios actores en todos
los distritos durante estos procesos electorales.
Hacer un análisis nacional de conflictividad electoral presenta su
complejidad. Sin embargo, hemos intentado construir un índice que
no sea restrictivo, pero sí más o menos representativo, y que resulte de
utilidad para nuevas investigaciones en el área.
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Establecimos, para este estudio, varios indicadores a analizar por cada
distrito, de manera que, una vez recopilada la información de cada uno,
provincia por provincia, podamos establecer el grado de conflictividad
a escala nacional. Las variables propuestas son: denuncias recibidas por
Secretarías Electorales, denuncias recibidas por el Ministerio Público
Fiscal, datos de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad
civil, cobertura de medios, percepción de apoderados, percepción
de especialistas, y la investigación sobre democracia subnacional del
politólogo Carlos Gervasoni.

“Es vital para la democracia que las elecciones, como medio
pacífico de resolución de conflictos políticos, se desarrollen
bajo condiciones favorables y transparentes. Aunque la ausencia de conflicto es imposible, creemos que la democracia es
el único sistema (perfectible) en el que la conflictividad puede
mantenerse en niveles que garanticen a los ciudadanos el goce
efectivo de sus derechos civiles y políticos.”

Una vez recopilada y sistematizada esta información, se elaboró un
informe en el que se analizó cada una de las variables en todos los
distritos electorales, para finalmente clasificarlos según las categorías
de:
● Distritos con baja conflictividad electoral (verde)
● Distritos con conflictividad electoral moderada (amarillo)
● Distritos con alta conflictividad electoral (rojo)
Entenderemos por conflictividad electoral al “conjunto de problemas
y dificultades que se desarrollan alrededor de un proceso de sufragio,
lo cual incluye, además del día de los comicios, los períodos previos
y posteriores de las votaciones y los acontecimientos de violencia
relacionados con dicho proceso”. Es vital para la democracia que las
elecciones, como medio pacífico de resolución de conflictos políticos,
se desarrollen bajo condiciones favorables y transparentes. Aunque
la ausencia de conflicto es imposible, creemos que la democracia
es el único sistema (perfectible) en el que la conflictividad puede
mantenerse en niveles que garanticen a los ciudadanos el goce efectivo
de sus derechos civiles y políticos.
Mapa de Conflictividad Electoral – Transparencia Electoral
El índice de conflictividad propuesto se obtiene al contrastar las
variables monitoreo de medios, percepción de apoderados y
percepción de especialistas con el índice de democracia subnacional
de Gervasoni (2015). Así, la conflictividad será sencillamente la suma
de los puntajes obtenidos por cada provincia, más su posición en el
IDS (Índice de Democracia Subnacional). Para mayor claridad en su
presentación, se redujeron a un rango del 0 al 1, donde las provincias
que se acercan a 0 son las más conflictivas y las que más se acercan a
1 son menos conflictivas.
Una de las lecturas más relevantes de este Índice de Conflictividad
Electoral es que el 16.68% del padrón electoral para las PASO 2017
reside en distritos con alta conflictividad, el 45.15% (que incluye a la
provincia de Buenos Aires, con el 37.04% del padrón nacional) reside
en distritos con una conflictividad moderada, y el 38.17% en distritos
con baja conflictividad. Esto deja al 61.83% del electorado en distritos
que tienen niveles de conflictividad por encima de los recomendables.
Esto cobra especial relevancia cuando, por ejemplo, electores asisten
a votar bajo escenarios de conflictividad electoral moderada como el
caso de la Provincia de Buenos Aires. En este distrito, que agrupa casi
el 40% del padrón nacional, existe una alta tasa de irregularidades
(74.2% observó algún tipo de irregularidad según la encuesta de

“Una de las lecturas más relevantes de este Índice de Conflictividad Electoral es que el 16.68% del padrón electoral para las
PASO 2017 reside en distritos con alta conflictividad, el 45.15%
(que incluye a la provincia de Buenos Aires, con el 37.04% del
padrón nacional) reside en distritos con una conflictividad
moderada, y el 38.17% en distritos con baja conflictividad. Esto
deja al 61.83% del electorado en distritos que tienen niveles de
conflictividad por encima de los recomendables.”
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Transparencia Electoral 2017) y un alto nivel de desconfianza en
autoridades e instituciones electorales (Correo Argentino, autoridades
de mesa, Justicia Electoral, etc.).
En este sentido, este diagnóstico ayuda a identificar la fuente de
esta desconfianza y a revelar la importancia que tiene implementar
este mismo tipo de herramienta para acercarnos lo más posible a la

Las provincias de San Luis, La Rioja, Tucumán, Santa Cruz, Formosa y
Santiago del Estero obtienen en todos los índices valores que dan cuenta
de un déficit democrático importante. Los principios democráticos
de alternancia en el poder y garantías para todos los ciudadanos en
lo que a derechos civiles y políticos (sobre todo) se refiere, están
claramente comprometidos en estos regímenes subnacionales. Es
urgente la construcción de campañas para impulsar la conciencia de
los ciudadanos sobre sus propios derechos para fomentar y fortalecer
una cultura política democrática que desmonte permanentemente
estos sistemas que pervierten el concepto de democracia.
A partir de este estudio seguiremos trabajando en cómo construir
campañas dirigidas a quienes ven sus derechos políticos y civiles más
afectados: los ciudadanos. Es necesario recuperar la confianza de los
electores en el sistema y reforzar positivamente aquellas conductas
que devienen en el reporte oportuno de las denuncias sobre delitos
electorales. El votante debe saber que su voto sí cuenta, y que tiene
el poder de influir en los grupos que toman las decisiones de política
pública.
Por lo tanto, es indispensable que a partir de esta radiografía también
se impulsen medidas que promuevan la rendición de cuentas, la
representación de la oposición, la independencia de la justicia, la
democracia interna de los partidos, y que se inicie un gran diálogo
nacional en el que los argentinos puedan repensar la forma en la que
eligen a sus autoridades y las condiciones en las que lo hacen.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Cámara Nacional Electoral
(2017) y el índice de Conflictividad de Transparencia Electoral (2017).

percepción que tienen todos los argentinos de las autoridades que
rigen y están involucradas en todo el proceso electoral. Es a partir
de estos datos que las instituciones pueden llevar a cabo campañas
que reviertan la percepción del electorado y animen a los ciudadanos
a denunciar las irregularidades allí donde las vean. Evidentemente,
el procesamiento o trato que se les den a estos reportes es lo
que finalmente determina la actitud hacia las agencias del Estado
encargadas de la organización de los procesos electorales y que deben
garantizar su integridad.
Lectores familiarizados con la literatura que hay sobre regímenes
subnacionales en Argentina no se sorprenderán con estos hallazgos.
Esta investigación arroja luz sobre los principales factores que afectan la
integridad electoral en los gobiernos subnacionales, y que trascienden
la jornada electoral. Es decir, a través de este proyecto quisimos
presentar una suerte de diagnóstico que permita a los organismos
competentes diseñar iniciativas que coadyuven al fortalecimiento
institucional, pero también que mejoren la calidad del sufragio, a través
del cese de prácticas que se presentan no solo durante los eventos
electorales (en sus fases pre y poselectoral), sino en aquellas que se
han normalizado y han tenido como finalidad que las autoridades se
perpetúen en el poder a expensas de acabar con el ejercicio de la
ciudadanía activa: la contraloría, la representación proporcional en las
legislaturas, la independencia de la justicia, entre otras estrategias que
son una constante en los distritos que se catalogaron como conflictivos.

“Las provincias de San Luis, La Rioja, Tucumán, Santa Cruz,
Formosa y Santiago del Estero obtienen en todos los índices valores que dan cuenta de un déficit democrático importante. Los
principios democráticos de alternancia en el poder y garantías
para todos los ciudadanos en lo que a derechos civiles y políticos (sobre todo) se refiere, están claramente comprometidos
en estos regímenes subnacionales.”
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Campañas electorales dignas e indignas.
Diferencia de estrategia política divide aguas entre Argentina y Uruguay. Toda elección
implica un sacrificio. Mientras Argentina elige sostener las separaciones internas en el adelantamiento extemporáneo de una campaña electoral de medio término y pierde el foco
respecto de cómo combatir las consecuencias de la pandemia, Uruguay se unifica tras objetivos comunes de índole nacional, aun en la diferencia interna, para resolver la continuidad
institucional y el cumplimiento constitucional de los procesos electorales.

Sandra Choroszczucha

Licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires
(UBA). Posgrado en Historia Económica y de las Políticas Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
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EL PAÍS y Transparencia Electoral.

En una época donde los liderazgos personalistas muchas veces opacan
las plataformas y programas orgánicos, los partidos políticos vienen
perdiendo fuerza como los más preciados actores en el juego de la
democracia. Sin embargo, en una república que se precie como tal, los
partidos políticos deberían ser los contendientes centrales que deben
organizarse para competir en elecciones, con el posterior propósito de
debatir en el Congreso, donde asoman los consensos, o los disensos,
que, en democracia,se suelen asumir para generar nuevos consensos.
Giovanni Sartori previno con preocupación cómo “…en las más
tradicionales democracias occidentales la identificación con un

partido y sus símbolos se están debilitando”. Por su parte, Dieter
Nohlen afirma “no hay que perder de vista que los partidos políticos
son los fundamentos de la democracia…”. A partir de la importancia
brindada a los partidos políticos, Sartori señala que “la democracia
es el gobierno del pueblo, en parte será un sistema gobernado y en
parte gobernante”. Y continúa el autor preguntándose y respondiendo
respecto al pueblo “¿Cuándo es gobernante? Obviamente cuando vota,
en las ocasiones electorales”. Al mismo tiempo Sartori parte de la tesis
de que un gobierno nace de las opiniones de sus electores, es decir,
del voto que expresa opiniones, lo cual lleva a un gobierno fundado en
el consenso. Y para el autor, el mayor y más general de los consensos
en una democracia se plasma a través de las elecciones. Dieter Nohlen
se manifiesta respecto a las elecciones, destacando cómo éstas
“constituyen la base del concepto democrático liberal”. Así, cualquier
líder político de un país democrático deber ser designado a través de
elecciones. Dice Nohlen “… sin elecciones, sin la abierta competencia
por el poder entre fuerzas sociales y agrupaciones políticas, no hay
democracia… las elecciones son la fuente de legitimación del sistema
político”. De este modo, los partidos políticos y las elecciones se
complementan y confluyen en el precioso juego de los regímenes
democráticos.
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“Del otro lado del Plata, en Uruguay, la batalla contra el coronavirus resultó un éxito que fue motivo de felicitaciones por
parte de gran cantidad de países y organizaciones internacionales. Uruguay logró controlar la proliferación del coronavirus
a poco de comenzada la pandemia, y en este marco se decidió
hace meses el comienzo de clases en todos los niveles educativos, la reactivación de las diferentes actividades industriales y
comerciales, el sistema de salud uruguayo pudo responder en
tiempo y forma.”

En los últimos años vienen observándose en diversos países de la región
latinoamericana, disputas profundas entre los partidos políticos, que,
en general, han resultado en una suerte de división entre dos partes,
que, en lugar de conformar y participar de un sistema de partidos
pluralista, se empeñan en enfrentarse descarnadamente con el fin de
querer “anular” políticamente al oponente. En 2019 pudimos constatar
estos enfrentamientos, resultando en crisis de gobernabilidad política,
plasmadas en grandes y violentas manifestaciones en las calles
en países como Chile, Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, etc. Y sin
extremas manifestaciones ni crisis de gobernabilidad, pudo observarse
también con vehemencia, la enorme división de una sociedad partida
políticamente en dos en la República Argentina; por un lado, el
Frente de Todos (rebautizando la anterior coalición del Frente para
la Victoria), que gobierna desde fines de 2019 con Alberto Fernández
como presidente, y por el otro, Juntos por el Cambio (rebautizando la
anterior coalición Cambiemos), que perdió en las últimas elecciones
generales. En Uruguay, existe una clara división entre el Frente
Amplio, partido que gobernó durante quince años consecutivos hasta
que perdió las elecciones últimas en 2019 y la Coalición Multicolor
(conformada por el Partido Nacional, Partido Colorado, Partido
Independiente, Cabildo Abierto y Partido de la Gente) que ganó en
los últimos comicios llevando a Lacalle Pou del Partido Nacional a la
presidencia de la nación.
En época de coronavirus, continuó existiendo esta riña entre dos partes
contendientes en varios países de la región, sin embargo, la agenda
sanitaria se impuso, dejando manifestaciones callejeras atrás, frente a
la necesidad de aislamientos sociales, físicos y cuidados que requieren
evitar la aglomeración de personas. En este marco, hubo que postergar
varios procesos electorales en la región latinoamericana debido a los
riesgos que implica la celebración de comicios, considerando que los
centros de enorme tránsito de personas aumentan las probabilidades
de que prolifere un virus altamente contagioso, como lo es el
coronavirus.
Podría resultar interesante comparar dos naciones de la región
latinoamericana, una, que no tenía pautadas elecciones en el
calendario electoral para el año 2020, y otra, que sí las tenía pautadas
y debieron celebrarseelecciones departamentales, bajo el contexto
de la pandemia. La primera de las naciones, la República Argentina,
recién en 2021 deberá encarar elecciones de medio término, es decir
legislativas. La segunda nación, la República Oriental del Uruguay, sí
debió celebrar elecciones obligatorias subnacionales para la renovación
de intendentes, alcaldes y concejales en todo el país. Por la pandemia
por coronavirus, Uruguaytuvo que prorrogar las elecciones pautadas
para el 10 de mayo,y luego del debido debate y aprobación en el

Parlamento,se facultó a la Corte Electoral a postergarlas elecciones
para el 27 de septiembredel año en curso. Así, finalmente, se logró
a través de un plan de estrictos protocolos sanitarios,celebrar las
elecciones subnacionales en el país uruguayo.
Cabría preguntarse ¿por qué comparar dos países enfocando en los
procesos electorales, si uno de éstos no debió celebrar elecciones en
el año en curso y el otro sí? Probablemente un buen argumento para
responder a este interrogante, es observar con detenimiento como el
país que no debió enfrentar un proceso electoral, y que se encuentra
atravesando una crisis sanitaria severa (ubicándose hace semanas
entre los países con mayor número de infectados a nivel mundial y
mayor cantidad de fallecimientos diarios), abandonó la prioridad de un
profundo programa sanitario, para instalaren la agenda pública cada
vez con mayor vehemencia,la confrontación entre ambas facciones
de la Argentina partida, dando impulso a la promoción de unacarrera
electoral para los comicios próximos, a celebrarse recién el 24 de
octubre de 2021.
Oficialismo y oposición en Argentina cuentan con núcleos duros que
vienen enfrentándose sin piedad (riñendo fuertemente por las redes
sociales, así como también se han manifestado desde los balcones,
ventanas y en las calles). Estos enfrentamientos se tornaron cada vez
más hostiles y en las últimas semanas se fueron delineando en una
suerte de prematura campaña electoral. Vale destacar, que hace escasas
semanas, la presencia de sectores más moderados de ambas fuerzas
de la argentina particionada (del Frente de Todos y de Juntos por el
Cambio), nos mostraban un cuadro de situación bien diferente; se podía
apreciar un esquema de mayor diálogo y consenso en múltiples planos,
con foco especial en el sanitario. Sin embargo, a partir de septiembre,
exactamente del 9 de septiembre, los sectores oficialista y opositor más
moderados y dialoguistaspasaron a enfrentarse fuertemente luego
de una medida adoptada por el gobierno de Alberto Fernández, que
decidió abrupta y sorpresivamente transferir partidas presupuestarias
por coparticipación federal desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(distrito que gobierna el opositor Juntos por el Cambio) a la Provincia
de Buenos Aires (distrito que gobierna el oficialista Frente de Todos),
con el fin de destrabar el descontento y protesta policial (la policía de
la Provincia de Buenos Aires demandó durante tres días consecutivos
mejores condiciones laborales y más elevados salarios a través de
manifestaciones en las calles y abandonando sus puestos de trabajo).
La decisión ejecutada por el Presidente argentino, fue tomada de modo
unilateral a través de un decreto en apenas horas, y en apenas minutos
el Jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta se enteró de
que su distrito sufriría una quita de más de un punto en concepto de
coparticipación federal, lo cual implica en términos monetarios que la
ciudad porteña recibirá por año unos 35.000 millones de pesos menos.
Existen otras provincias que también gozan de mejores condiciones

“Los anteriores súper temas de la agenda pública argentina
(la terrible crisis sanitaria, la feroz crisis económica y la grave
crisis de inseguridad) parecen haber pasado a un segundo
plano, frente a un nuevo súper tema: la rivalidad y la competencia entre ambas coaliciones en pugna, hoy manifiestamente
decididas a priorizar sus intereses partidarios, en una suerte de
campaña electoral absolutamente fuera de timing.”
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en términos de coparticipación respecto a varias provincias en
desventaja(por ejemplo, Santa Cruz, provincia gobernada por el
peronismo hace décadas). Sin embargo, la quita presupuestaria se
definió únicamente para la ciudad porteña.
¿Por qué parece importante destacar esta sucesión de decisiones y
actos acontecidos a principios de septiembre? Probablemente porque
esta determinación del presidente Alberto Fernández marcó un punto
de inflexión en una relación que el gobierno nacional y porteño (que
como se dijera, pertenecen a fuerzas opositoras) venían llevando con
cordialidad, donde abundaban los consensos, el diálogo y el trabajo
en equipo. Sin embargo, a partir de esta infeliz determinación para
las arcas del gobierno porteño, el vínculo entre ambos niveles de
gobierno, nacional y subnacional, de pronto viró hacia un tipo de
relación de extremodistanciamiento, y hacia el despegue de aquello
que los núcleos más duros y menos dialoguistas de ambas partes de
la Argentina partida deseaban alentar. De tal modo, en Argentina,
comenzaron a “respirarse” aires más combativos, donde cada una de
las partes en pugna asigna responsabilidades y culpas a la otra, por la
serie de penurias padecidas en un país en crisis (Argentina adoptó un
tipo de cuarentena estricta y obligatoria durante meses y no obtuvo
los buenos resultados sanitarios esperados mientras su economía
se deterioró ostensiblemente y la inseguridad continuó creciendo
lastimosamente).
En este marco, los anteriores súper temas de la agenda pública
argentina (la terrible crisis sanitaria, la feroz crisis económica y la
grave crisis de inseguridad) parecen haber pasado a un segundo
plano, frente a un nuevo súper tema: la rivalidad y la competencia
entre ambas coaliciones en pugna, hoy manifiestamente decididas a
priorizar sus intereses partidarios,en una suerte de campaña electoral
absolutamente fuera de timing.
Del otro lado del Plata, en Uruguay, la batalla contra el coronavirus
resultó un éxito que fue motivo de felicitaciones por parte de gran
cantidad de países y organizaciones internacionales. Uruguay logró
controlar proliferación de coronavirus a poco de comenzada la
pandemia, y en este marco se decidió hace meses el comienzo de
clases en todos los niveles educativos, la reactivación de las diferentes
actividades industriales y comerciales, el sistema de salud uruguayo
pudo responder en tiempo y forma a la atención requerida por el
coronavirus y a las diversas dolencias padecidas por los uruguayos.
En Uruguay no se decretó una cuarentena obligatoria, sino que se
exhortó a los ciudadanos a que puedan manejarse responsablemente
aislándose en sus casas, lo máximo posible en una primera etapa,
al mismo tiempo que el gobierno uruguayo alentó e invirtió
rápidamente en la fabricación y adquisición de test para la detección
del coronavirus, para poder aislar velozmente los casos positivos de
COVID-19 y los contactos estrechos. La estrategia sanitaria resultó
sin duda exitosa, al mismo tiempo que la ciudadanía no sintió la
prohibición con fuerza de ley, de verse imposibilitada decontinuar
con algunas actividades laborales o sociales (respetando las debidas
precauciones que el gobierno solicitaba que se mantuvieran). En
este marco, de una eficiente y rápida labor para poder controlar la
pandemia por coronavirus, se debatió la postergación de las elecciones
subnacionales que debían celebrarse en el mes de mayo y que fueron
postergadas para el mes de septiembre; y así Uruguay fue el primer
país que pudo celebrar elecciones en época de coronavirus el domingo
27 de septiembre de 2020.

“El índice de positividad de testeos por coronavirus al 7 de
octubre de 2020, en Argentina llega al 60%, mientras que en
Uruguay llega al 0,5%. Argentina para la misma fecha, contabiliza 35 veces más fallecidos en términos relativos por millón
de habitantes que Uruguay. Argentina en octubre de 2020 se
encuentra entre los países con mayor cantidad de infectados y
de muertos por coronavirus del mundo. Uruguay para la misma
fecha, se encuentra entre los países con menor número de
infectados y de muertos por coronavirus del mundo.”

Bajo un contexto donde Uruguay padece de los coletazos de una
economía semiparalizada en los primeros meses de la pandemia, la
pequeña República no sufre de una grave y desencajada crisis integral
(ni en su sistema sanitario, ni en su sistema económico-financiero, ni
en su sistema educativo, ni en los planos socio-psicológicos).
Así, mientras Uruguay cuenta con oxígeno para hacerle frente a
un virus respiratorio de alto impacto a nivel mundial, oficialismo y
oposición se propusieron mantener una labor conjunta en el marco
de una pandemia, porque a pesar de los disensos existentes, primó
siempre la unión de los uruguayos por la integridad de los uruguayos.
El presidente electo Luis Lacalle Pou visitó en su casa al ex presidente
del partido opositor, Tabaré Vázquez (reconocido médico oncólogo),
para debatir sobre un documento extenso que el ex presidente diseñó
para aportar a la causa anti coronavirus. Vale decir, oficialismo y
oposición continuaron siendo oficialismo y oposición con diferencias y
disidencias propias y destacadas, pero nunca dejaron de priorizar que,
bajo una coyuntura de crisis sanitaria, lo central era y sigue siendo
ganarle la pulseada al coronavirus y salir lo menos lesionados posible,
luego de unflagelo sanitario quelastimó y sigue lastimando a escala
global.
En Uruguay hubo elecciones, y cuando hay elecciones las campañas
electorales anteceden a las elecciones, y por supuesto hubo una
campaña electoral para las elecciones subnacionales uruguayas; un
tipo de campaña electoral particular en un contexto particular, que

27

combinó sus formas tradicionales de encuentros públicos, escasos
y con enorme prudencia (prudencia solicitada por las autoridades
políticas y sanitarias uruguayas, para prevenir un incremento de
contagios por coronavirus) con un tipo de campaña digital donde
las diferentes redes sociales formaron parte de un arduo entramado
de expresiones y manifestaciones de los partidos que se disponían a
competir en las elecciones.

Hay campañas ubicadas en tiempo y espacio, oportunas, dignas, y hay
campañas que no.

En Uruguay hubo elecciones, y hubo una previa campaña electoral
absolutamente oportuna y responsable. Así, una vez más, el país
uruguayo pudo demostrar, que existen las disidencias y que valen
los enfrentamientos en campaña; sin embargo, el timing políticoinstitucional fue respetado y la campaña ocurrió cuando tenía que
ocurrir, y el timing sanitario fue respetado y la campaña electoral
sucedió bajo una serie de estrictos protocolos para el cuidado de la
salud de los uruguayos. En un país donde dos coaliciones políticas
se enfrentan con ahínco, pero donde no predomina ese demoledor
esquema “amigo-enemigo” se celebraron elecciones departamentales,
y las distintas fuerzas compitieroncon potenciacomo determinantes
adversarios políticos, pero bajo un súper lema que se coloca por
encima de cualquier lema electoral, Uruguay.
Respecto a los resultados electorales en la República Oriental del
Uruguay, el opositor Frente Amplio volvió a ganar las intendencias de
Montevideo y Canelones (los departamentos más poblados del país) y
Salto. 15 departamentos (Artigas, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores,
Florida, Lavalleja, Maldonado, Paysandú, Río Negro, Rocha, San José,
Soriano, Tacuarembó, Treinta y Tres) serán gobernados por el oficialista
Partido Nacional, yel departamento de Rivera será gobernado por el
oficialista Partido Colorado.
La nueva intendenta de Montevideo (la capital uruguaya), Carolina
Cosse, recibió el respaldo del ex presidente Tabaré Vázquez, y recibió
las felicitaciones expresas por parte de Daniel Martínez y Álvaro Villar,
quienes fueron sus competidores bajo el lema del Frente Amplio.
Al mismo tiempo, Cosse manifestó públicamente que recibió una
llamada del presidente Luis Lacalle Pou y de la vicepresidenta Beatriz
Argimón, quienes además de felicitarla acordaron reunirse con la
nueva intendenta en los próximos días. “Son llamadas que me hacen
sentir orgullosa de ser uruguaya” expresó la nueva intendentede
Montevideo.
El índice de positividad de testeos por coronavirus al 7 de octubre de
2020, en Argentina llega al 60%, mientras que en Uruguay llega al 0,5%.
Argentina para la misma fecha,contabiliza 35 veces más fallecidos en
términos relativos por millón de habitantes que Uruguay. Argentina
en octubre de 2020 se encuentra entre los países con mayor cantidad
de infectados y de muertos por coronavirus del mundo. Uruguay para
la misma fecha, se encuentra entre los países con menor número de
infectados y de muertos por coronavirus del mundo.
¿Era momento de que Uruguay compitiera firmemente en campaña
cuando se avecinaban las elecciones sub nacionales y la pandemia se
encontraba controlada? Sí.
¿Es momento de que Argentina comience una riña política devenida
en campaña electoral prematura, a un año de que se celebren las
elecciones legislativas, y la pandemia por coronavirus se encuentre
descontrolada? No.
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La elección presidencial 2020 en los Estados
Unidos. La democracia llega por correo…
El federalismo extremo de la nación del norte imprime una singular forma de organización a
la totalidad de las elecciones a nivel nacional. La escasa uniformidad normativa, sumada a
la situación de pandemia proporcionan un panorama singular para el próximo 3 de noviembre.
Hidalgo Victoria
Maldonado
Secretario Ejecutivo del IEPC Yucatán, México

Las elecciones para Presidente de los Estados Unidos de América
se realizan cada cuatro años, el primer martes después del primer
lunes de noviembre, por lo que en 2020 tendrán verificativo el 3 de
noviembre próximo.
Llegan a la elección presidencial, por un lado, el actual presidente
Donald Trump, quien busca la reelección por el partido Republicano,
y se enfrenta a Joe Biden, candidato del Partido Demócrata. ¿Quién
organiza la elección? ¿Cómo se definen a los candidatos por cada
partido? ¿cómo se votará en tiempos de pandemia?
El federalismo electoral está basado en la organización electoral en
cada uno de los 50 estados de la unión americana, es decir, encuentra
su origen en lo estatal para definir lo federal.

Hay muy pocas leyes federales que regulan la elección presidencial,
básicamente hay dos leyes, que reglan la elección a nivel nacional,
la Ley Federal del Financiamiento de Campañas Electorales, y las
provisiones de organización dadas por la ley impositiva (Tax Code); en
ellas se fijan límites a las contribuciones de ciudadanos y empresas.
Sin embargo, los Comités de Acción Política (PACs), que son
organizaciones que participan apoyando una causa social o política,
no tienen límites de aporte, bajo el argumento de que constituyen
“libertad de expresión”, gracias a una decisión de la Corte en 2010,
denominada “Citizen United”.
La Comisión de Elecciones Federales es la agencia reguladora
independiente encargada de administrar y hacer cumplir la ley para
las campañas de elecciones federales. La Comisión tiene jurisdicción
sobre el financiamiento de campañas federales para los candidatos a
presidente, vicepresidente, Cámara de representantes y Senado de los
Estados Unidos. Tiene seis miembros con derecho a voto que sirven
términos escalonados de seis años. El presidente de los Estados Unidos
nombra a los comisionados con el consentimiento del Senado. No más
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La participación en el caucus requiere más tiempo, y la participación
es sustancialmente menor que en las primarias. Aproximadamente 10
estados utilizan el método de caucus. Los otros 40 tienen primaria.
Este sistema fue creado después de las elecciones presidenciales de
1968, en el que Hubert Humphrey ganó por el Partido Demócrata, a
pesar de que no había entrado en una sola primaria. En ese momento,
los Estados Partes tenían la opción de elegir a sus delegados a través
de una primaria o en una convención estatal. A partir de entonces, los
estados deberían elegir a sus delegados a través de una primaria o un
caucus el sistema que tenemos hoy.
El sistema actual está abierto a cualquier político que piense que
puede obtener el apoyo de los votantes. La carrera de nominación
demócrata de 2020 estableció el récord atrayendo a dos docenas de
contendientes, incluidos Joe Biden, Kamala Harris, Bernie Sanders,
Elizabeth Warren, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Beto O'Rourke y Cory
Booker.

de tres comisionados pueden pertenecer al mismo partido político.
Cada año los comisionados eligen a dos miembros para actuar como
presidente y vicepresidente.
Compromisario o electores. Son los representantes designados dentro
de cada Estado para emitir el voto electoral que definirá quién es el
presidente. El número total de compromisarios es de 538, equivalente
al número de diputados de la cámara de representantes, 435, más el
número de senadores, 100, más los tres delegados de Washington D.C.
Los compromisarios se distribuyen entre los 50 estados y el distrito
de Columbia en función de su población, y su número coincide con el
número de diputados y senadores que corresponden al Estado.
Cada estado tiene su propio sistema para elegir a los miembros del
Colegio Electoral. La mayoría de los estados conceden todos sus votos
electorales al candidato que gana la mayoría absoluta de los votos
populares en el estado. Las únicas excepciones a esta regla mayoritaria
son Nebraska y Maine, que distribuyen el voto electoral de forma
proporcional entre cada candidato de acuerdo al porcentaje de votos
populares.
El Colegio Electoral nunca se reúne como cuerpo. Pasadas las
elecciones, los compromisarios de cada Estado, el primer lunes después
del segundo miércoles de diciembre, se reúnen en las capitales de
su estado para emitir formalmente su voto electoral, que se envía a
Washington D.C. para que sea certificado por el congreso el 6 de enero
de 2021. Gana las elecciones el candidato que alcanza los 270 votos
electorales.

Ahora, el proceso de nominación presidencial es largo. En términos
simplificados, tiene tres fases. Primero, en los meses previos a las
primarias o caucus, los candidatos recaudan fondos, participan en
debates televisados, emprenden la campaña, pasan la mayor parte de
su tiempo en los estados que votan primero.
Luego, en enero del año electoral, el primer concurso (elección) estatal,
se lleva a cabo el caucus de Iowa. Ese proceso electoral es seguido
secuencialmente por las primarias de New Hampshire, las de South
Carolina y el caucus de Nevada.
Después de que estos cuatro estados voten, los otros estados entonces
son libres de realizar sus elecciones. Por lo general, varios estados
programarán sus elecciones el mismo día dentro de un corto período
después del caucus de Nevada, creando lo que se llamará Súper
Martes, un día en el que se elige un gran número de delegados a la
convención.
Finalmente, en el verano, después de que los estados votaran, los
partidos celebran sus convenciones de nominación presidencial donde
los delegados estatales se juntan para elegir el candidato presidencial
del partido. La convención es ahora en gran parte una formalidad.
Los académicos describen el período anterior a Iowa como “la primaria
invisible”, debido a que es un tiempo (sin plazo limitativo) en que
los aspirantes realizan reuniones y eventos para recaudar fondos y
donaciones que les permitan comprar el mayor número de tiempo en
los medios de comunicación y tener presencia entre los votantes. De
ahí la importancia de este tiempo antes del primer caucus de Iowa.

El sistema electoral presidencial en los Estados Unidos es de tipo
indirecto, para lo cual celebra en cada estado elecciones primarias, que
imponen un gran reto a los candidatos presidenciales. En lugar de una
única primaria, tienen que competir en 50 elecciones estatales. Los
estados tienen una opción, pueden celebrar una primaria o pueden
celebrar un caucus. La diferencia es que, en una primaria, los votantes
simplemente van a las urnas y emiten sus votos, mientras que, en un
caucus, los votantes van a un sitio local donde se reúnen y debaten
sobre los candidatos antes de votar en forma abierta.

“Si bien las elecciones para presidente son definidas y organizadas por cada uno de los 50 estados, para la presente elección
juega un papel muy relevante una dependencia federal, la
Oficina Postal de los Estados Unidos, puesto que debido a la
pandemia y al miedo para acudir personalmente a votar, se
espera que reciba y traslade hasta el 60% de los votos de los
ciudadanos americanos.”
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Se necesita una gran cantidad de dinero para montar una campaña de
nominación nacional exitosa. Las estimaciones de la ejecución mínima
superan los 50 millones de dólares. Pensando en todos los candidatos,
una campaña federal, ahora, en Estados Unidos costará más de mil
millones de dólares.
Como era de esperar, en el año anterior al caucus de Iowa, los
candidatos dedican una gran cantidad de tiempo a la recaudación de
fondos con diversos grados de éxito. Los medios de comunicación,
como hacen con las encuestas, ven el dinero como indicador de qué
candidatos tomar en serio.
Y al igual que con las encuestas, el dinero y los medios van de la mano.
Cuanta más cobertura de prensa reciba un candidato, más fácil será
para ese candidato recaudar dinero adicional.
La elección de 2016 se decidió en el colegio electoral. El ganador,
Donald Trump, perdió el voto popular frente a la candidata demócrata
Hillary Clinton, pero apretujada en suficientes estados para obtener
la mayoría de los votos electorales, (302 a 232 en el colegio electoral)
Clinton perdió por menos de 15 en Wisconsin, Michigan y Pennsylvania.
Si la participación demócrata hubiera sido mayor en esos tres estados,
ella podría haberlos capturado. En ese caso, habría ganado la
presidencia.
En el año 2000, la elección presidencial entre George W. Bush y Albert
Gore culminó en un pleito legal, después de terminar empatados,
antes de la definición del estado de Florida, que tuvo que llegar hasta
la Suprema Corte, quien en votación dividida de 5 a 4 votos decidió que
debían parar los recuentos, por romper el mandato de “tratar por igual
a todos los votantes”, y en consecuencia reconocía el triunfo de Bush.
Se dice que actualmente los republicanos son cada vez más
republicanos y los demócratas más demócratas, lo que implica que
los estados tradicionales de uno u otro bando votan por costumbre
por el mismo partido. Y finalmente, son solamente 12 estados los que
constituyen el auténtico campo de batalla para obtener los votos que
pueden marcar la diferencia en el colegio electoral.

contabilizadas, lo cual ha implicado una serie de exigencias por parte
de los representantes demócratas, incluyendo citar a la Cámara de
Representantes al titular de la oficina de correos.
Es así como una oficina federal, aparentemente sin injerencia en
política partidista o electoral, se ha vuelto crucial en una elección que
nuevamente se espera que sea sumamente cerrada, y que incide en
las elecciones organizadas en cada uno de los estados, y que augura
un conflicto postelectoral de grandes dimensiones. Cabría preguntarse
¿cómo un país con esa capacidad económica no ha podido avanzar en
el tema del voto electrónico, con equipos más avanzados que eviten
suspicacias como en Florida en la elección de Bush?
Relevante papel se espera también de las plataformas de redes
sociales, quienes han ido avanzando en la prohibición de recibir
anuncios pagados o al menos, identificar claramente a quienes los
contratan; e incluso medios de comunicación como el New York Times
han advertido del peligro de esos anuncios anticipados de fraude
que pueden buscar intencionalmente que los votantes se alejen del
proceso en beneficio de quien los anuncia.
Factor importante será también la serie de manifestaciones y
protestas relacionadas con abusos policíacos en contra de miembros
de la comunidad afroamericana, organizadas bajo el movimiento
denominado “Black Lives Matter” y otros similares, que seguramente
tendrán repercusiones en las próximas elecciones presidenciales.
La elección presidencial de los Estados Unidos, sin duda tendrá efectos
para los países de nuestro continente por su poderío económico y la
definición de su política en torno a los migrantes de nuestros países
latinoamericanos; y frente a la comunidad internacional en temas
ambientales, de políticas sanitarias y de seguridad internacional,
entre otros. Estaremos atentos el 3 de noviembre a lo que decidan los
ciudadanos americanos.
“Sin embargo, es importante resaltar que el responsable de
esa Oficina, Louis de Joy, un donante republicano y ejecutivo de
una compañía de logística, fue nombrado por Trump el pasado
mes de junio, con la encomienda de hacer que esa oficina genere ganancias y ha ordenado una serie de medidas para reducir
gastos, menos horas de trabajo extra al personal, y ha retirado
buzones de las calles lo que puede generar que las boletas
electorales no lleguen a tiempo para ser contabilizadas, lo cual
ha implicado una serie de exigencias por parte de los representantes demócratas, incluyendo citar a la Cámara de Representantes al titular de la oficina de correos.”

Si bien las elecciones para presidente son definidas y organizadas
por cada uno de los 50 estados, para la presente elección juega un
papel muy relevante una dependencia federal, la Oficina Postal de
los Estados Unidos, puesto que debido a la pandemia y al miedo para
acudir personalmente a votar, se espera que reciba y traslade hasta el
60% de los votos de los ciudadanos americanos.
Donald Trump insiste en señalar que el servicio postal no será capaz
de hacerlo adecuadamente, y que se convertirá en la herramienta para
realizar un fraude electoral, metiendo la elección a un largo periodo
de impugnaciones que impediría que para el 20 de enero pueda tomar
posesión el candidato ganador.
Sin embargo, es importante resaltar que el responsable de esa Oficina,
Louis de Joy, un donante republicano y ejecutivo de una compañía
de logística, fue nombrado por Trump el pasado mes de junio, con la
encomienda de hacer que esa oficina genere ganancias y ha ordenado
una serie de medidas para reducir gastos, menos horas de trabajo
extra al personal, y ha retirado buzones de las calles lo que puede
generar que las boletas electorales no lleguen a tiempo para ser
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Entrevista
Elvira Cuadra: “hay un conflicto abierto en la región
centroamericana entre los viejos autoritarismos y sociedades que andan por un cambio social y político
más democrático”.
La pandemia ha expuesto lo que cada gobierno de Centroamérica y el Caribe ha hecho o
no ha hecho para cuidar a la población, ha exhibido las fallas y virtudes de los regímenes y
procesos políticos de una región en que los efectos económicos y sociales serán devastadores en el aumento de pobreza y vulnerabilidad. Los viejos autoritarismos del siglo pasado
que aún perviven señalan un camino regresivo que la sociedad desea desandar.

Elvira Cuadra

Socióloga nicaragüense con más de veinte años en la investigación
sobre los procesos de pacificación y construcción de paz; análisis de
conflictos; seguridad y derechos humanos; jóvenes y cultura política. Sus estudios se centran en Nicaragua y Centroamérica. Formó
parte de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas
y Sociales (CRIES) para Centroamérica y el Caribe. Posteriormente,
se desempeñó como coordinadora de investigaciones en el Centro
de Investigaciones de la Comunicación y más tarde fungió como
directora ejecutiva en el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas
Públicas (IEEPP).
A lo largo de su carrera ha colaborado con prestigiosas organizaciones académicas y de cooperación como: la Fundación Arias para
la Paz y el Progreso; UN-LIREC; The Woodrow Wilson Center; la
Fundación Friedrich Ebert, entre otras. Es autora y co-autora de ensayos y libros sobre los temas relacionados con sus investigaciones.

Tienes varias décadas trabajando en Centroamérica, ¿Por qué tu
interés en la región y que ha cambiado ese tiempo?
Es un gusto tener un espacio para platicar sobre las condiciones de
Centroamérica en este contexto en particular. Mi historia con la región
centroamericana es una historia más o menos larga. Tengo un interés
y perspectiva particularmente regionales; porque usualmente cuando
hablamos de América Latina nos concentramos en algunos de los
países que son los que tienen el peso más fuerte ya sea en términos
políticos, o ya sea en términos económicos.
Estamos hablando de México, Colombia, Argentina, Venezuela y
algunos otros. Centroamérica usualmente queda en un segundo
plano, algo que sucede también de forma similar con el Caribe, que
está también cerca de nosotros.
Resulta que cuando comencé mi trabajo de investigadora, allá por
la década de los ‘90, me tocó participar en algunos proyectos de
investigación que analizaban las transiciones políticas de varios de los
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países centroamericanos hacia la democracia. Luego de los conflictos
bélicos que asolaron a la región durante toda la década de los 80 y
parte de los 90, ese trabajo me llevó a seguir -desde esa época hasta el
día de hoy- el pulso de los procesos políticos en cada uno de los países,
pero también de la región en su conjunto.
Hay algunos elementos ahí sobre los que valdría la pena recapitular.
En primer lugar, que recientemente en Centroamérica se cerró un arco
de tiempo que incluye el 30 aniversario de los acuerdos de Esquipulas.
Estos fueron los que abrieron el camino para la construcción de la paz
o al menos eso se creyó, en toda la región centroamericana. Tenemos
también los aniversarios de los acuerdos de paz, en El Salvador primero
y luego en Guatemala, así como el fin de la guerra en Nicaragua.
Pero a lo largo del tiempo, Centroamérica sigue siendo una región,
desde mi perspectiva, donde no han terminado de resolverse algunos
de los problemas que dieron origen a esos conflictos militares de
los 80 y parte de los 90. A la vez, el escenario centroamericano
se ha reconfigurado durante los últimos tiempos. Un punto que
hay que mencionar es el crecimiento de la población en la región
centroamericana: se estima que somos alrededor de 61 millones de
habitantes. Esto lo traigo a colación porque un poco más de la mitad
de esta población es población joven, todos los países prácticamente
estamos en un proceso de transición demográfica. Disponemos de
lo que se le llama bono demográfico, para efectos de desarrollo y
de políticas económicas. También una mayoría de la población está
compuesta por mujeres, todo eso presenta una característica particular
para la región y habla de un enorme potencial humano para el futuro.
Sin embargo, los escenarios en términos políticos y económicos
realmente no se compaginan con el enorme potencial humano que
tiene la región. Pues en Centroamérica todos los países tienen enormes
disparidades sociales, con grandes brechas de equidad y concentración
de la riqueza. La paz, que se suponía iba a atraer como consecuencia
la democracia, es todavía una asignatura pendiente prácticamente en
toda la región. Otra característica relevante es que, en términos de
seguridad, Centroamérica en general es una de las regiones con los más
altos índices de violencia en toda Latinoamérica. E, incluso, en relación
con otras regiones del mundo. Hay mucha inseguridad y este tema se
ha posicionado como un problema principal para prácticamente toda
la sociedad centroamericana durante las últimas décadas.

¿Cómo encuentra el covid-19 a la región? ¿Cuáles han sido las
diferentes estrategias desarrolladas por los países?
El manejo de la pandemia tiene muchas similitudes en la región, pero
cada país ha hecho un manejo diferenciado del covid-19. Eso tiene
mucho que ver con las fortalezas que cada país tiene en relación a su

“Lo que revela la situación de la pandemia -y las políticas estatales o las políticas de gobierno que se han manejado en los
diferentes países- es que hay un conflicto abierto en la región
centroamericana entre los viejos autoritarismos que nos llegan
desde el siglo XX y las diferentes formas y sociedades que
andan por un cambio social y político más democrático. Lo que
cada gobierno ha hecho en este contexto específico muestra las
falencias y las virtudes de los regímenes y procesos políticos de
la región.”

gobierno, que ha sido colocado como un actor clave para el manejo
de esta situación a nivel global. Pero también con las condiciones
económicas y sociales que hay en cada uno de estos países.
La pandemia llegó a Centroamérica temprano, a inicios del mes de
marzo de este año. Los primeros países que presentaron casos fueron
Costa Rica, Panamá y El Salvador; después se extendió a otros países
de la región. En algunos países como El Salvador se comenzaron a
adoptar medidas desde antes de que se presentara el primer caso.
Por ejemplo, algunas de las disposiciones del gobierno salvadoreño se
comenzaron a adoptar en febrero de este año, mucho antes del primer
caso que se presentó el 16 de marzo. En otros países como Costa Rica
también se adoptaron más o menos al mismo tiempo. Todo esto creó
algunas condiciones para el manejo en todos estos países. El caso de
Nicaragua aparece, según estadísticas oficiales, como uno de los que
menor cantidad de casos reporta. En términos generales -y esto lo
veremos más adelante- tiene que ver con la manera específica en que
el gobierno nicaragüense ha manejado el tema desde marzo.
Lo que revela la situación de la pandemia -y las políticas estatales o las
políticas de gobierno que se han manejado en los diferentes países- es
que hay un conflicto abierto en la región centroamericana entre los
viejos autoritarismos que nos llegan desde el siglo XX y las diferentes
formas y sociedades que andan por un cambio social y político
más democrático. Lo que cada gobierno ha hecho en este contexto
específico muestra las falencias y las virtudes de los regímenes y
procesos políticos de la región. Entonces, me gustaría reseñar más
adelante algunas de los elementos más relevantes en cada uno de los
países.

Vamos a ese punto. Uno de los casos más dramáticos en la región ha
sido Nicaragua ¿Cómo ha sido el manejo de la pandemia en ese país?
Si lo analizamos desde la contraposición entre autoritarismo y
democracia, obviamente el régimen y el gobierno que tienen los
rasgos más autoritarios son los de Nicaragua, con Daniel Ortega y su
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esposa Rosario Murillo, respectivamente, a la cabeza de la presidencia
y vicepresidencia del país. El país presenta desde antes una grave crisis
política, que a estas alturas ya ha alcanzado otras dimensiones de la
vida en el país, tanto en la parte económica, cómo en la humanitaria.
Entonces la pandemia llega como una situación de emergencia, una
crisis sanitaria que se traslapa con esta otra crisis que el país venía
arrastrando desde el año 2018. La decisión de Ortega y Murillo ha sido
adoptar una política que he calificado como política necrófila; porque
ha hecho exactamente todo lo contrario a lo que recomiendan los
organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud y
la Organización Panamericana de la Salud. Esto ha significado promover
actividades públicas que significan aglomeración de personas, como
ferias y carnavales; mantener las actividades deportivas y abiertas las
escuelas. No han querido mandar a los empleados públicos a hacer
teletrabajo o disminuir las actividades que no son esenciales en el
país. Tampoco han querido realizar campañas de prevención y de
información a la población.
Una de las cosas más críticas que han hecho durante estos meses es
que han prohibido al personal de salud el uso de equipos necesario para
prevenir el contagio. De tal manera que a estas alturas hay un número
importante de médicos y personal de salud contagiado y fallecido
a causa del coronavirus. Además, hasta el mes de julio, 12 médicos
especialistas, algunos de ellos en la rama de la de las enfermedades
respiratorias, han sido despedidos e incluso expulsados de los centros
hospitalarios por órdenes del gobierno al más alto nivel. Hay, como
dije, una política necrófila.
Al principio se habló de que el gobierno estaba adoptando la misma
estrategia de Inglaterra y de Suecia, de inmunidad de rebaño. Después
se habló de que las razones eran económicas. De hecho, Daniel Ortega,
en sus escasas comparecencias públicas, ha dicho que la pandemia
es una enfermedad de los países capitalistas, que el país no se puede
paralizar económicamente. Sin embargo, no se ha tomado ninguna
clase de disposiciones que permitan lidiar con los efectos económicos
y humanitarios que a estas alturas está teniendo sobre la población.
Hay una política deliberada del gobierno de ocultar información,
por ejemplo, los datos reales. No se ha querido hacer pruebas: en
el momento de ascenso de la curva de contagios hubo 26.000 kits
de pruebas dentro del país que fueron donados por un organismo
financiero regional, y no fueron utilizados por el gobierno para prevenir
y detectar la realidad de los casos. Se están ocultando los datos de
la cantidad de personas que han fallecido en los centros de salud, la
capacidad de los centros hospitalarios, la infraestructura y recursos
humanos disponibles.
Los efectos económicos y sociales de la pandemia van a ser inevitables
porque el gobierno se ha negado reiteradamente a adoptar ninguna
clase de medidas para mitigarlos. Con ese panorama, realmente el
régimen de Ortega y Murillo es en Centroamérica la encarnación más
cruda de los viejos autoritarismos. La expresión más grave de ese
remanente que todavía tenemos del siglo pasado.

¿Cómo ha pasado en otros países?
El caso de El Salvador ha generado muchas preocupaciones en los
últimos meses. El país tiene al frente a un hombre que viene del sector

“Algo a valorar es cómo la inversión y las características de
este estado de bienestar que ha construido Costa Rica han
rendido sus frutos. Hay un sistema de salud robusto que ha
podido manejar adecuadamente la emergencia dentro del
país. El gobierno comenzó tempranamente a adoptar medidas
de prevención, identificaron los focos de contagio y se tomaron
medidas específicas en esos lugares.”

privado, un hombre joven que tiene un año de haber asumido el
cargo. Estamos hablando de N. Bukele, un político que se ha destacado
porque rompió la hegemonía que los partidos -Arena de derecha y el
FMLN de izquierda- tenían en el sistema político salvadoreño. Partidos
que tenían un juego de alternancia política en el gobierno, durante el
último tiempo.
Bukele se ha proyectado como un líder joven, muy popular por el uso
que hace de las redes sociales, particularmente twitter. Tiene alguna
experiencia política porque anteriormente fue alcalde de San Salvador
y también de una localidad que se llama el Nuevo Cuscatlán. Desde
que llegó a la presidencia, sin embargo, adoptó un estilo bastante
autoritario, entremezclado con cierto populismo para manejar los
asuntos del gobierno.
Cuando estalló la pandemia existía una situación de crisis y tensiones
entre los poderes, que por momentos parece agravarse. Por ejemplo,
ha existido un conflicto muy fuerte con la asamblea legislativa a causa
de la prórroga del estado de emergencia y de una ley especial para la
suspensión de una serie de derechos constitucionales. Para la atención
de la emergencia Bukele prorrogó las dos medidas a través de decretos
presidenciales, cuando le correspondía a la asamblea legislativa
realizar esa prórroga. En el conflicto también ha intervenido la Corte
Suprema de Justicia.
Otra de las decisiones controversiales o reñidas con los derechos
humanos fue la relacionada con la disposición del uso de las fuerzas
militares y policiales para detener y confinar a quienes quebraran
la cuarentena domiciliar impuesta en el país. Se crearon centros de
detención y de aplicación de cuarentena para las personas detenidas,
y la autorización del uso de la fuerza letal militar y policial en contra de
las pandillas o maras.
Todos vimos las fotografías, que causaron tantísimo impacto, donde
aparece una gran cantidad de pandilleros recluidos en los centros
penales salvadoreños sentados sin guardar la distancia física que se
ha recomendado. Algunos con mascarilla, otros sin mascarilla. Ese
tipo de fotografías fueron difundidas precisamente por el gobierno
salvadoreño, cuando anunció la decisión de mezclar en las mismas
celdas a los integrantes de una pandilla y otra, una decisión que
revierte disposiciones anteriores de hace más o menos una década.
Bukele también ha tenido conflictos con otros sectores sociales,
por ejemplo, con la prensa salvadoreña. Durante todo este tiempo
ha generado tensiones con algunos medios y algunos periodistas
independientes. Pero también ha tenido contrapuntos fuertes con el
comité para supervisar los fondos de apoyo a la emergencia por la
pandemia, que fue un comité constituido por la asamblea legislativa
cuando se aprobó la ley o el estado de emergencia. En general, la
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gente muestra confianza y aprueba con un alto porcentaje el estilo
de gobernar y el tipo de gestión que está haciendo. Se trata de un
autoritarismo nuevo, revestido de modernidad.
En el intermedio entre los autoritarismos y las democracias tenemos
los casos de Guatemala y Honduras. En Guatemala tenemos un
gobierno que arrastra una enorme falta de legitimidad desde antes de
la pandemia, dentro de un sistema político muy gelatinoso, con fuerte
influencia de los poderes fácticos y el narcotráfico. El gobierno actual
representó un leve giro hacia la derecha respecto al anterior, con un
presidente que tiene muy baja legitimidad y se enfrenta a la situación
de emergencia con una institucionalidad de muy baja capacidad de
actuación.
Además de los contagios, uno de los puntos más críticos tiene que
ver con las denuncias de corrupción y el uso de las fuerzas policiales
para sofocar demandas de sectores vulnerables de la población, que
requieren apoyo. El gobierno adoptó medidas de prevención y de
contención de la pandemia de manera bastante temprana y de alguna
forma eficientes, pero la capacidad institucional no es la adecuada
para implementarlas. Eso, junto con la baja legitimidad del gobierno,
realmente ha creado una situación bastante complicada.
En el caso de Honduras, el gobierno de Juan Orlando Hernández
también arrastra una grave crisis de legitimidad. Desde hace varios
años, por su estilo autoritario y su compromiso con los sectores más
conservadores del país, así como por las irregularidades en los procesos
de reelección, Honduras no ha borrado todavía el efecto del golpe de
estado que ocurrió en 2009. Este sentó un precedente gravísimo en
toda Centroamérica y, particularmente, en el país.
Algunas de las decisiones previas más controversiales tienen que
ver con la creación de una policía militar. Esta causó malestar entre
la policía nacional civil en Honduras, pero además está integrada por
militares que no tienen ningún tipo de preparación ni de manejo en
las situaciones de orden público o de seguridad ciudadana. Lo que ha
incrementado los casos de violaciones a los derechos humanos.
El punto más crítico en relación con el manejo de la pandemia en
Honduras tiene que ver con el uso corrupto de los fondos disponibles
para la emergencia por funcionarios públicos. El país tiene una
cantidad significativa de casos de coronavirus, el sistema hospitalario
está en un punto crítico. Hay médicos que han renunciado y otros que
han sido también despedidos por denunciar este tipo de situaciones.
El gobierno ha utilizado a la policía para sofocar algunas protestas y
reclamos en ciertas localidades del país.
En el caso de Costa Rica, nos vamos moviendo un poco más hacia el
extremo más democrático de la región. Es un caso muy particular,
no sólo por su historia, por su tradición democrática y por las
condiciones que tiene el país, la diferencia que tiene respecto al
resto de Centroamérica; sino porque el manejo inicial que tuvo de la
pandemia fue realmente admirable. Algo importante a valorar es cómo
la inversión y las características de este estado de bienestar que ha
construido Costa Rica han rendido sus frutos. Hay un sistema de salud
robusto que ha podido manejar adecuadamente la emergencia dentro
del país. El gobierno comenzó tempranamente a adoptar medidas de
prevención, identificaron los focos de contagio y se tomaron medidas
específicas en esos lugares. Se reforzó la infraestructura y los recursos
de salud en diferentes localidades y se comenzaron a adoptar una serie

de medidas económicas para mitigar los efectos de la pandemia en
los sectores de población con bajos recursos. La ciudadanía ha sido
realmente muy consciente y muy respetuosa de todas las disposiciones
que ha tomado el gobierno para manejar la situación.
No obstante, con el desgaste del tiempo y la flexibilización de las
medidas de prevención y de emergencia la situación se ha visto
agravada por momentos. La zona norte, y las condiciones migratorias
de la frontera con Nicaragua suponen un reto con el incremento
de casos y se han tenido que adoptar medidas específicas. Una
preocupación fuerte está sobre todo en la parte económica porque sí
hay una gran cantidad de sectores, sobre todo sectores vinculados con
el turismo, el comercio y los servicios, que han sufrido mucho durante
este periodo de la pandemia.
Por último, en Panamá, el gobierno dispuso también de manera
bastante temprana medidas de prevención y de contención para el
contagio desde que se presentaron los primeros casos. Sin embargo, es
uno de los países de la región que tiene una de las cantidades más altas
de contagios y también de personas fallecidas. El actual presidente
estaba recién llegado a la presidencia cuando estalló la pandemia.
Llegó en medio de una situación política complicada por los juicios y
las denuncias de corrupción que han involucrado al menos a tres ex
presidentes. Existe una gran falta de legitimidad y falta de confianza
hacia el ejecutivo de parte de la población, y él no ha logrado recuperar
eso ni aún en el contexto de la pandemia.
Hay un debate abierto en relación a cuáles son las medidas
convenientes y necesarias para manejar esta situación específica
de la emergencia en el país. Pero también está resurgiendo la crisis
política entre la presidencia y el legislativo. Y una serie de decisiones
que estaban en curso quedaron en suspenso, estas afectaban a todo el
sistema de seguridad social en el país

¿Podrían encontrarse similitudes o puntos en común en el manejo de
la pandemia en la región? ¿Qué rol juegan los mecanismos regionales
de integración y la sociedad civil?
Quiero resaltar que, si bien cada país ha tenido un manejo específico
de la emergencia, este ha hecho emerger las falencias de la democracia
-con los matices y las especificidades de cada país- y muestra la tensión
entre esos viejos autoritarismos y los procesos de cambio democrático
que se desean en Centroamérica.
Realmente, en este contexto de la pandemia los países centroamericanos
prácticamente han lidiado solos y por su propia cuenta con la situación.
Ha habido dos encuentros (virtuales) de los presidentes del SICA, uno
que ocurrió más o menos en marzo y luego uno hace unas semanas.
Ellos han estado en comunicación permanente, pero lo que se conoce
públicamente son solamente estos dos encuentros. Nicaragua y Costa
Rica sostuvieron también en el mes de marzo una reunión bilateral en
la frontera, donde acordaron una serie de medidas -que no conocemos
públicamente en qué consisten- y hubo foto oficial del encuentro entre
las dos delegaciones de gobierno. Pero las disposiciones relativas al
manejo de la pandemia las han tomado de manera más o menos
individual. Un incidente que se produjo recientemente en la frontera
con Costa Rica, y que afectaba el transporte de mercancías, obligó
también a un cierto entendimiento y a un acuerdo entre los países
centroamericanos para facilitar el transporte de carga. Costa Rica había
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establecido una serie de medidas de prevención bastante fuertes para
que lo que venía circulando a través de la región no influyera en la
curva de contagio.
En relación a la sociedad civil y la pandemia, más allá del SICA, en
realidad no ha habido todavía un esfuerzo coordinado, hasta donde yo
conozco, de sociedad civil, en términos regionales para enfrentar esta
situación. Sé que en varios países hay esfuerzos e iniciativas. Nicaragua
es una de las que tiene una gran cantidad de iniciativas ciudadanas
para lidiar con la pandemia. Pero en términos regionales realmente no
hay todavía nada.
La sociedad nicaragüense, que es bastante bien organizada, y está
en abierta oposición al gobierno, ha desarrollado un sinnúmero
de iniciativas. Estas incluyen la creación de un comité científico
multidisciplinario, integrado por reconocidos especialistas de la
medicina y de otras ciencias, convertido en la referencia más importante
frente a la pandemia. También organizaron un observatorio ciudadano
que hace el monitoreo de los casos, sobre la base de un enfoque
que se conoce como vigilancia comunitaria. Ellos llevan un punteo lo
más aproximado posible de la cantidad de contagios y la cantidad de
fallecidos, dónde están los focos de contagio, etcétera.
Algo que me parece sumamente admirable son lo que yo llamo
las cadenas de solidaridad, que son grupos de vecinos que se
han organizado para entregar kits de higiene a las personas más
vulnerables. La iglesia católica ha sido una de las más activas en esto;
y más recientemente, al menos 12 comunidades indígenas que tienen
sus propias formas de gobierno han dispuesto sus propias medidas
de prevención y contención, aún en contra de lo que dice el gobierno
central.

Creo que, si bien hasta ahora ha habido políticas nacionales muy
específicas para lidiar con la pandemia, los efectos sobre Centroamérica
van a requerir respuestas regionales más que las que ya se han
adoptado en otros momentos, y mucho más allá del SICA. Porque la
mayoría de los países centroamericanos dependen enormemente de
las remesas familiares, y allí hay una afectación que viene no solo de
las condiciones propias de la región, sino de ese efecto rebote global.
Eso significa que vamos a tener mucha más población en pobreza y
vulnerabilidad.
Centroamérica también promovió en las décadas anteriores la industria
del turismo como un rubro económico fuerte. Eso está ahora caído; se
habla de las “burbujas de turismo”, pero eso es algo que realmente
no sabemos si va a funcionar bien para la región. Sobre todo, cuando
tenemos situaciones en las que el resto de los países puede adoptar
medidas paliativas en términos económicos,pero tenemos, por
ejemplo, un caso como el de Nicaragua que va a representar una
complicación para el resto de los países. Porque no va a permitir
algunas medidas de alcance regional y porque va a afectar a sus países
vecinos. Creo que, ante esos desafíos, los liderazgos políticos – en
especial los presidentes centroamericanos dentro del SICA- van a tener
que dibujar un plan y una serie de medidas regionales.
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Breve reseña sobre "los Desafíos de
la Democracia en América Latina".
Recorrido sobre las múltiples reflexiones distintos intelectuales sobre la vida de la democracia en la región que surge
de una selección de los mejores artículos escritos a lo largo del año 2019 en la revista DemoAmlat. En un momentos
histórico en que se hace evidente el retroceso de las democracias liberales, en donde se ve amenazado el estado de
derecho, la autonomía de las instituciones en el orden republicano de organizacion del poder, la defensa de los derechos humanos o los valores asociados a la libertad de expresión, pensar estos problemas impone a la vez el desafío
de buscar sus posibles soluciones

Lauro López

Licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, Maestro en
Derecho Electoral por la Universidad de Xalapa y Doctor ante en
Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Veracruzana.
Colabora como Asesor Legislativo en la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz. Fue parte del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz,
actuando como representante de partido. 2014- 2016.Ocupó el cargo de Regidor del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz. 2011- 2013.
Fungió como Subsecretario Jurídico y de Asuntos Legislativos de la
Secretaría de Gobierno del Gobierno de Veracruz. 2006-2008. Desde 2003 ejerce la profesión de Licenciado en Derecho, como aboga
litigante.

Tuve la oportunidad de conocer esta extraordinaria obra, compilada
por Leandro Querido, que nace del esfuerzo de distintos académicos
y expertos en temas de democracia y que DemoAmlat, una iniciativa
de Transparencia Electoral, con el apoyo del Instituto Electoral de la
Ciudad de México, logran plasmar en este libro.

La obra es un trabajo colectivo, que recoge los artículos de distintos
académicos, politólogos, investigadores y especialistas en temas
electorales, que abarcan los retos y desafíos de la Democracia en
América Latina, en poco más de 300 páginas.
Esta selección se da a partir de la publicación de diversos autores en
la revista digital DDA, Desafíos de la Democracia en América Latina,
de 2019. El contenido del libro se agrupa en cuatro secciones, que
incluyen los artículos con una misma sintonía o temática.
En la sección primera, la calidad de los procesos electorales,
encontramos, Cuba: otra Ley Electoral es posible. La reforma política
que propone la oposición, recogiéndose los intentos de la oposición
cubana por lograr más espacios de participación ciudadana, a partir
de la Nueva Constitución y la nueva Ley Electoral, señalando los actos
de represión y la resistencia del gobierno como respuesta; este es un
artículo de Leandro Querido.
Reforma política en el Perú, enlista los proyectos de reforma para las
próximas elecciones de 2021, que tienden a incidir en la representación
de los partidos políticos en el Congreso, trabajo de Milagros Campos;
México: elección a mano alzada. Chiapas y su sistema normativo
de usos y costumbres, en el que se describe otra forma de elección
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que se utiliza en México, la de usos y costumbres, que se da en las
comunidades y poblaciones indígenas, en las que la autoridad electoral
participa solo como observador, artículo de Janet Ramírez Suárez.
En este apartado también vemos: La calidad de las elecciones
latinoamericanas: una mirada sobre las tendencias, aquí se hace
una reflexión sobre la ola de democratización de la última década,
agrupando las definiciones de distintos autores sobre la democracia
y las condiciones que deben reunirse para lograrla, además contiene
algunos cuadros de análisis para medir el estado de la democracia en
los países latinoamericanos, un trabajo de Paula Gomes Moreira.
Elecciones Chile 2020. Algunas propuestas de reforma electoral, en
su interior se describe la problemática que existe sobre las elecciones
regionales y municipales de 2020, a pesar de la robustez del sistema
electoral chileno, describiendo las reformas para mejorarlo, entre
otras, límite a la reelección de los cargos subnacionales, especialmente
de alcaldes y gobernadores regionales, un artículo de Jesús Castellanos
Vásquez; La expansión de los derechos políticos electorales en la Ciudad
de México a través de la figura de la diputación migrante, refiere la
nueva figura legislativa que habrá de estrenarse en la elección de 2021
y señala algunas deficiencias o dudas para su instrumentación, un
análisis de Myriam Alarcón Reyes.
En el artículo Elecciones Generales de 2019 en Panamá: balance
general, Eduardo Valdés Escoffery, al analizar las elecciones de ese año,
califica de positivo el balance general, destacando la institucionalidad
democrática en Panamá y la generación de mejores condiciones para
el ejercicio del sufragio.
Jorge Márquez, en el artículo Conflictividad electoral en el Perú:
aportes para el debate de la reforma política, señala la fragilidad
de las instituciones democráticas en ese país, enlistando los hechos
que se denunciaron en 2016, como violencia electoral, uso de
recursos públicos, compra de votos, entre otros; además, se resalta
el alto porcentaje de abstencionismo debido a la insatisfacción de los
electores en el sistema, en un país donde más de 40% del electorado
vive en distritos con alto riesgo de conflictividad.
Liliana de Riz, desarrolla el artículo El ciclo 2017-2019: las elecciones
en Uruguay, Bolivia y Argentina, en el que revisa las recientes
elecciones de estos países, resaltando la larga tradición de la política
del compromiso, en el caso de Uruguay; la incertidumbre sobre quien
gobernará Argentina, considerando que la ex presidente Fernández
ahora ocupa el cargo de vicepresidente, así como la realidad de la
nueva composición del Congreso; y, el caso de Bolivia, tras el escándalo
de fraude electoral en el intento de reelección de Evo Morales.
En la sección segunda, titulada: El estado de la democracia y sus
instituciones en América Latina, tenemos: Motivaciones y simulaciones
en mecanismos de democracia directa en América Latina, un artículo
de Yuri G. Beltrán Miranda, en el que resalta el uso recurrente de estos
instrumentos de democracia directa en varias regiones del mundo,
particularmente en América Latina, a partir de la década de 1990,
mecanismos que muchas veces responden a situaciones pactadas
desde arriba, cuyos resultados debilitan la democracia misma.
Eric Cícero Landívar Mosiño, presenta el artículo Réquiem para otra
democracia, en el que describe cada una de las etapas de la crisis que
enfrenta Bolivia, a partir del incumplimiento de los resultados del

referéndum del 21 de febrero de 2016 y las maniobras de Evo Morales
para perpetuarse en el poder, siguiendo las fórmulas de Hugo Chávez
en Venezuela y de Daniel Ortega en Nicaragua, advirtiendo que Bolivia
podría convertirse en otra Venezuela.
En el artículo de Diego García Vélez y Pedro Zamudio Godínez,
Democracia a nivel subnacional en México; aportaciones de los OPLE,
se destacan las acciones relevantes de los órganos electorales de las
entidades federativas que conforman la República mexicana, entre
otras, la implementación del programa de resultados electorales
preliminares, uso de tecnología en el ámbito electoral (voto electrónico)
y acciones afirmativas en materia de género.
Santiago C. Leiras, desarrolla el texto Democracia en América Latina
¿Por casa, cómo andamos?, aquí se hace un análisis sobre la crisis de la
democracia a nivel global y el surgimiento de alternativas “iliberales”
a la democracia, contiene también un cuadro en el que se clasifican
los regímenes democráticos de América Latina, analizando 17 países
de la región, se agrupan los países con democracia plena, democracia
imperfecta, regímenes autocráticos de carácter competitivo y
regímenes plenamente autocráticos.
Revisando el artículo Los desafíos de la democracia incluyente, de
Laura Bringas, se advierte la necesidad de la democracia de buscar
el reconocimiento y garantía de los derechos de todas las personas,
proponiendo su conceptualización y los elementos para identificar este
tipo de democracia.
Alejandra Lázzaro, en su texto La igualdad, obstáculos y desafíos,
precisa que la dignidad de toda persona humana es un derecho
incontrovertible en los sistemas democráticos, insistiendo en la
necesidad de incluir a todos los sectores de la población, hombre y
mujeres, en el desarrollo de los procesos electorales.
En el artículo La democracia en América Latina. En la contraola, de
Fernando Pedrosa, revisa la historia de la instauración de la democracia
en la región, a partir de las ideas de Huntington, describe las “olas
de democratización” que se han dado y advierte sobre los peligros
que representan los gobiernos populistas para las democracias
republicanas.
Sabrina Ajmechet, en el artículo titulado El peronismo en el gobierno,
temporada 5, analiza los retos del nuevo gobierno de Argentina, a partir
de la elección de la fórmula Fernández-Fernández, describiendo las
distintas etapas del peronismo a partir de su llegada en 1946, pasando
después por el menemismo, kirchnerismo y ahora, fernandismo.
En la sección tercera, titulada: la influencia iliberal de los regímenes
autoritarios y totalitarios de la región, encontramos: Caracas financia a
La Habana y La Habana guía a Caracas. Exportar la Revolución cubana a
través de Venezuela, de Eugenio Martínez, texto en el que se describe
la relación de beneficios mutuos entre Venezuela y Cuba en los últimos
20 años, uno aportando los recursos económicos y otro aportando las
ideas para instaurar el régimen comunista en la región.
En el artículo La influencia autoritaria de China y la democracia en
América Latina, de Sascha Hannig, se advierte sobre las amenazas que
enfrenta la democracia liberal, sus valores y sus instituciones. Describe
el esfuerzo planificado de China para mejorar su imagen y establecer
redes de dependencia económica y deudas en países de la “nueva ruta
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de la seda”, entrando por Chile y el canal de Panamá.

transparencia y certeza de nuestras elecciones en un futuro próximo.

Javier Larrondo desarrolla el artículo Derechos humanos en Cuba y
el contexto internacional, donde resume la situación de los derechos
humanos en la isla, buscando que los organismos internacionales
europeos tomen cartas en el asunto, en temas como: presos y
condenados de conciencia, represión policial y detenciones arbitrarias,
expatriaciones forzosas de disidentes, allanamientos de morada y
detenciones masivas, entre otros.

Para concluir la sección, Nicole Varambon, en su texto Internet:
el campo donde se disputa el control de la información en Cuba,
enuncia los problemas de la Isla para garantizar el acceso de
internet a su población, estrechamente relacionado con la libertad
de prensa; así como el control que ejerce el gobierno sobre la red
privada independiente, que no permite la existencia legal de medios
informativos fuera del Partido Comunista.

En el texto El poder incisivo del Estado cubano: una aproximación a
la experiencia del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales,
Armando Chaguaceda señala el poder incisivo que ejerce Cuba en el
Consejo de Ciencias Sociales, influyendo en las redes intelectuales y
académicas, resaltando la participación masiva de sus académicos en
los eventos de CLACSO, con lo que la directiva tiende a “alinearse”
política e ideológicamente con la isla.

Como vemos, la pluralidad del contenido de este libro y la pluralidad
del pensamiento aquí recogido constituyen una extraordinaria base
para los estudiosos y la comunidad científica interesada en temas de
democracia moderna, en él se presentan diversos datos y experiencias
sobre la vida democrática en América Latina.

Jesús Delgado Valery en La nueva constitución de Cuba y la violación de
los derechos humanos, hace un repaso de las condiciones que deben
tener los regímenes democráticos para calificar la integridad electoral,
contrastando con lo que ocurre en Cuba, a partir de la violación
sistemática a los principios democráticos reconocidos en su propia
Constitución, concluyendo que la nueva constitución y ley electoral no
representan diferencia alguna.
En el artículo Constitución y Ley Electoral en Cuba: ¿vino “nuevo” en
odres viejos?, Johanna Cilano Pelaez utiliza esta frase justamente para
dar a entender las dificultades de nuevas ideas o nuevos mecanismos
de democracia en un sistema electoral como el cubano; describiendo
los cambios contenidos en el nuevo marco normativo, entre otros,
mayor reconocimiento a la economía privada, mejor enunciado de los
derechos humanos y limitación del mandato presidencial.

Esta es la riqueza de este libro, que recoge un cúmulo de diferentes
artículos que tienen en común poner los temas de democracia sobre la
mesa, es decir, exponer a través de sus líneas lo que está sucediendo
en América Latina: el caso Cuba, Venezuela, Brasil, Bolivia, Argentina,
México; el uso de las tecnologías de la información; la revisión de
los mecanismos de democracia directa; como se desenvuelven las
autoridades electorales; la calidad de la democracia, que muchas veces
perdemos de vista, entre otros interesantes asuntos; de modo que
esta es una gran oportunidad para enriquecer nuestro conocimiento
en estos temas tan variados, pero tan puntuales sobre la democracia
de hoy en día.

Francisco Guerrero Aguirre, en el artículo Disrupción democrática
en Venezuela, revisa la degradación de la democracia venezolana
y la violación flagrante de los derechos humanos que impide a los
ciudadanos el acceso al poder, una vez desmanteladas las instituciones
democráticas y con un sistema judicial a las órdenes del Presidente.
Finalmente, en la sección cuarta, titulada: la tecnología como
herramienta para una mayor participación ciudadana, veremos: La
desinformación on line en las elecciones generales de 2018 en Brasil:
problemas y estrategias de combate, de Diogo Rais y Ana Claudia
Santano, texto en el que se describen las elecciones brasileñas de
2018 y el uso del internet como medio de difusión de noticias falsas,
así como los mecanismos de control, intentados por las autoridades
electorales.
Bernardo Valle, en el artículo titulado México y el voto electrónico en
ejercicios de participación ciudadana, expone sobre la experiencia del
voto electrónico en la Ciudad de México, resaltando la importancia
de su implementación en un país como México, que basa su sistema
electoral más bien en la desconfianza y, particularmente, en la
desconfianza por el uso de las tecnologías; sin embargo, en el interior
de su artículo se describe la experiencia de la Ciudad de México al
emplear este mecanismo, con muy buenos resultados y muy bien
manejado en los distintos procesos de participación ciudadana de
esa Entidad que, de emplearse en los procesos electorales federales,
sería un complemento de todo el sistema electoral, que reforzaría la
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Elecciones Bolivia: Informe de
Observación Electoral Ciudadana.
Las elecciones 2019 han sido traumáticas para el país. El fraude realizado por funcionarios del
Tribunal Supremo Electoral bajo presión del gobierno de Evo Morales fue documentado por la OEA
y dio lugar a una crisis sin precedentes. Las elecciones del 18 de octubre representaron un doble
desafío: superar la crisis política y realizar la elección en marco pandémico.
Estas elecciones contaron con Misiones de Observación Electoral Internacional pero además con
Observación Electoral Ciudadana.
A continuación publicamos el informe preliminar de un consorcio de ongs denominado Observación
Ciudadana Democrática. La OCD ha realizado un importante trabajo de construcción de ciudadanía
y de fiscalización electoral. Ruta por la Democracia, Jubileo, Asociación de Periodistas de Bolivia y
Transparencia Electoral de América Latina son algunas de las organizaciones que conforman esta
trascendente iniciativa.
La OCD en breve publicará el informe final y se prepara para trabajar de cara a las elecciones subnacionales del año próximo.
La Misión de Observación Electoral Nacional de la OCD Bolivia cuenta
con la acreditación del Tribunal Supremo Electoral TSE-RSP-ADM
No.306/2020
La Misión de la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia OCD
Bolivia, encabezada por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia
y conformada además por organizaciones de la Ruta de la Democracia,
Fundación Jubileo y Transparencia Electoral con sede en Argentina,
desplegó a 126 observadores nacionales en los 9 departamentos de
Bolivia y a 58 observadores repartidos en Argentina, Brasil y Chile para
la jornada electoral del 18 de octubre de 2020.

El equipo de trabajo de la OCD Bolivia organizó el despliegue de
sus observadores bajo la responsabilidad de 9 Coordinadores
Departamentales, quienes estuvieron en permanente contacto con
el equipo central de coordinación instalado en la ciudad de La Paz.
Por otro lado, organizó también el despliegue de 55 observadores
en recintos de votación de Argentina, Brasil y Chile en coordinación
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con Transparencia Electoral de Argentina, bajo la responsabilidad de
coordinadores en cada país, que mantuvieron contacto con el equipo
de trabajo de Transparencia Electoral ubicado en la ciudad de Buenos
Aires Argentina. Ambos equipos de supervisión y coordinación, en
territorio nacional y en el extranjero trabajaron juntos ante, durante y
después de la jornada electoral, de forma presencial y virtual.

nada sobre el rol de los observadores, nacionales o internacionales.
La policía estaba presente en el 88% de recintos visitados.
¿Las mesas se abrieron con al menos 3 jurados electorales presentes?

A partir de su constitución, la Alianza OCD Bolivia inició la conformación
de los equipos de observadores por departamento y coordinó con
Transparencia Electoral con sede en Argentina, la organización de los
equipos de observación en Argentina, Chile y Brasil. La acreditación
como Misión Nacional de Observación Electoral fue entregada el 2
de octubre y días después se recibieron las credenciales. En territorio
nacional las credenciales fueron entregadas por el TSE y enviadas a
los 9 departamentos de Bolivia. En el caso del extranjero, fueron
tramitadas desde aquí y entregadas en los consulados de los 3 países.
Es importante señalar que además de la observación de la jornada
electoral, la Alianza OCD Bolivia viene desarrollando un Estudio de
Integridad Electoral del proceso 2020 desde marzo de este año,
monitoreando 29 variables definidas en base a las recomendaciones
emitidas en la elección de 2019 por la OEA, la UE y por Fundación
Jubileo. Entre las que sobresalen está el seguimiento al padrón
electoral, la información del TSE, la capacitación de notarios y jurados
electorales y el sistema de difusión de resultados preliminares
DIREPRE. Este trabajo de seguimiento de las actividades electorales
del Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia que se complementa con
la observación de la jornada electoral del 18 de octubre.

¿Al momento de la apertura de la mesa, estaban presentes delegados
de partidos políticos?

A pesar del actual contexto político institucional que vive Bolivia
desde octubre de 2019 y de las situaciones de crisis que le ha tocado
enfrentar -crisis económica y de salud por la pandemia- debemos
señalar que han existido las condiciones necesarias para desarrollar
el Estudio de Integridad Electoral y para conformar y acreditar a la
Alianza OCD Bolivia para observar la jornada electoral de octubre
18. Se destaca también la apertura del Tribunal Supremo Electoral
para mejorar el nivel de transparencia de sus acciones y su actitud
conciliadora durante todo el proceso electoral.
Jornada electoral
Durante la jornada electoral del 18 de octubre, la misión de la OCD
Bolivia visitó 300 recintos y 531 mesas de votación en territorio
nacional.
-Antes de la votación
El 99% de las mesas se abrió con al menos 3 jurados electorales;
algunas retrasaron su apertura por la falta de jurados electorales. Sin
embargo, cerca de las 9:30 de la mañana se instalaron el 100% de
mesas de votación.
Más de 75% de los recintos visitados contaban con afiche de
información y orientación para los electores.
En más del 80% de las mesas observadas, el secretario cumplió con
el llenado de datos de los jurados electorales y de los delegados
de organizaciones políticas; un 86% de mesas de votación tenían la
presencia de delegados de organizaciones políticas y en el 74% de
mesas visitadas no se vio la presencia de observadores nacionales. Cabe
señalar que en las capacitaciones a jurados electorales no se mencionó

- Durante la votación
A partir de aproximadamente las 10 de la mañana, la votación en todo
el país se desarrolló de manera normal. Sobre las medidas de bioseguridad, en el 28% de las mesas observadas hubo jurados cuidando
las medidas.
En el 62% de mesas se solicitó al elector que se quitara el barbijo
para identificarlo; el hisopo fue utilizado por el elector en un 62%
de las mesas observadas; y en un 65% el presidente de mesa dejó
el certificado de sufragio sobre la mesa para que el elector lo recoja.
Finalmente, en el 54% hubo largas colas.
En el 81% de mesas observadas no hubo problemas durante la votación.
En el 65% de mesas observadas se practicó el voto asistido y sólo en el
21% hubo problemas de electores a los que no les permitieron votar.
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¿Hubo electores que se presentaron a votar fuera del horario asignado
para su cédula de identidad?

¿Se presentó algún problema durante la votación?

¿El escrutinio y conteo de votos fue público?

En el 95% de mesas observadas, el notario revisó el acta y encontró
errores en el 15%; la mitad de estos casos fueron resueltos por el
notario. La cinta adhesiva de seguridad se utilizó en un 82% de mesas;
en el 57% de estos casos, la cinta fue colocada antes de que el notario
tome la foto del acta. Ante la suspensión del DIREPRE, sólo en el 49%
de las mesas, el notario sacó dos fotografías del acta.
Finalmente, en el 96% de las mesas observadas se entregaron copias
del Acta a los delegados de partidos políticos.
Organización electoral

- Después de la votación
Un poco más tarde de lo previsto en muchas mesas de la muestra
se inició el escrutinio y cómputo de los votos con la participación de
delegados de organizaciones políticas y de la ciudadanía. En muchas
mesas que abrieron más allá de las 9:00 am, el cómputo se demoró
hasta pasadas las 22:00, pero sin registrar mayores dificultades o
incidentes. Esta situación demoró a su vez la entrega de actas para
el cómputo oficial anunciado y para el trabajo de encuestadoras que
estaban dedicadas a hacer conteo rápido.

- Jurados electorales
A pesar del temor por la posible ausencia de los jurados electorales a
la capacitación y a conformar sus mesas el 18 de octubre, la presencia
de jurados electorales en las mesas observadas fue de más del 90%,
aunque en algunos casos llegaron tarde y retrasaron la apertura de
sus mesas. No se advirtieron mayores dificultades en su desempeño
y la implementación de las medidas de bioseguridad fue diferente
en zonas rurales y urbanas. Recintos con poco espacio no pudieron
cumplir estas medias. En el 59% de las mesas observados su trabajo
fue calificado de “bueno”.
En general ¿Cómo califica el trabajo de los jurados en su recinto de
votación?

El llenado de actas presentó algunos problemas como la distinción de
votos nulos, válidos y blancos o la suma que debe colocarse en la copia
final. En muchos casos hubo reclamos de los ciudadanos y delegados
de partidos políticos que motivaron más de un conteo de votos.
El 68% de mesas observadas cerró a las 17:00 y se pudo ver que el
19% de electores quedó sin votar porque sus mesas se cerraron. En
el 99% de mesas observadas hubo participación de delegados de
organizaciones políticas en el escrutinio y cómputo.
En el 94% de las mesas el escrutinio y cómputo fue público y sólo el 20%
tuvo problemas de organización. En cuanto al proceso de escrutinio
y cómputo se observó eficiencia en más del 95% de mesas visitadas.
Solamente el 14% de mesas tuvo problemas en el llenado del Acta y
la casilla de observaciones fue utilizada en el 26% de mesas. En más
del 60% no existió observaciones y se anuló el espacio destinado a su
registro con una línea transversal. Finalmente, en el 95% de mesas se
llenaron con una X los espacios vacíos.
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En una mirada con enfoque de género, el porcentaje de participación de
jurados mujeres y de jurados varones fue de 49 y 51% respectivamente.

En general ¿Cómo califica el trabajo de los delegados partidarios en su
recinto de votación?

- Capacitación a jurados electorales
Para las elecciones generales del 18 de octubre, el TSE capacitó a
213 mil jurados en Bolivia y en el exterior. La capacitación a jurados
electorales tuvo una modalidad presencial en la que debía aplicarse
un protocolo de bioseguridad y dos refuerzos, uno a través de una
aplicación de uso libre y otra a través de la difusión en medios de
comunicación. El Estudio de Integridad Electoral hizo el seguimiento
a 300 talleres en todo el país desde el 18 de septiembre, con el fin
de ver el número de jurados convocados y de jurados asistentes a la
capacitación, los contenidos, las dudas más frecuentes, la capacidad
de los notarios o capacitadores de resolverlas y el cumplimiento de las
medidas de bioseguridad.
El monitoreo mostró que sólo en el 20% de los talleres se habló sobre
el uso y manejo de la aplicación y sobre la difusión de mensajes de
orientación a través de medios de comunicación.
Los resultados del seguimiento muestran además que de los jurados
convocados asistieron un 65 %; que los contenidos requeridos
se tocaron en el 81% de los talleres, aunque no se explicó el rol de
observadores electorales, ni el de la policía o de los guías electorales
- y que sólo en el 53% se cumplió el protocolo de bioseguridad que
emitió el TSE para la capacitación presencial.
Según el SIFDE-TSE, la meta en la capacitación fue del 70%. Los datos
del seguimiento a los talleres de capacitación señalan que se alcanzó
un 65%.

Monitoreo a medios de comunicación
Como parte del Estudio de Integridad Electoral iniciado en marzo
de este año se inició el monitoreo a medios de comunicación con el
apoyo del Observatorio de la Carrera de Ciencias Políticas de la UMSA
y de organizaciones de la Ruta de la Democracia. Los resultados de
este monitoreo se sumaron al seguimiento de actividades del Órgano
Electoral y produjeron 15 reportes que se constituyen en una antesala
a la jornada electoral.

- Notarios
La misión de la OCD Bolivia observó el desempeño de los notarios
durante la jornada y el 52% lo calificó de “bueno”.

El seguimiento se realizó a 12 medios tradicionales de comunicación
(radio, televisión y prensa escrita) de alcance nacional y a las cuentas
de Twitter y Facebook de ocho candidatos en carrera.

Sin embargo, pasado el mediodía se reportaron algunos incidentes
sobre notarios que no permitieron casar fotografías al Acta electoral.
En este punto, se debe señalar que al haberse anunciado el retiro del
sistema de difusión de resultados preliminares DIREPRE de la jornada
electoral, muchos notarios asumieron que no se podía permitir la toma
de fotografías de parte de ciudadanos u organizaciones de la sociedad
civil.
Los incidentes señalados perjudicaron el trabajo de encuestadores que
trabajaban para empresas que debían realizar conteo rápido.
- Valoración de la jornada electoral en mesas observadas
Los observadores de la misión calificaron en un 69% como “bueno” el
proceso de votación en las mesas observadas; la mitad opinó que el
trabajo de los notarios electorales fue “bueno”; 59% calificó de “bueno”
el trabajo de los jurados electorales, mientras que la participación de
delegados de partidos políticos fue calificada de “regular a buena” en
un 86% de mesas observadas.
El trabajo de los guías electorales fue calificado de regular a bueno en
más de la mitad de los recintos visitados.
Sobre el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, se vio que
cerca de la mitad de los jurados y de la ciudadanía lo hizo entre bien
y muy bien.

El trabajo consistió en el seguimiento diario a temas como campaña
electoral, declaraciones de candidatos, programa de gobierno,
proselitismo, financiamiento, guerra de candidatos, TSE-TED, grupos
minoritarios, información con enfoque de género e información
relacionada a las poblaciones indígenas. Además del seguimiento a las
publicaciones emitidas por candidatos en Twitter y Facebook.
Un primer resultado destaca la amplia cobertura que existió a
candidatos, partidos, plataformas, instituciones y ciudadanía, y la
escasa propaganda política generada por los diferentes frentes en
medios de comunicación. Los canales de televisión fueron los que más
cobertura realizaron, seguidos por la prensa y la radio.
Sobre las tendencias informativas, la carrera electoral de los partidos
políticos, su enfrentamiento con el gobierno y la pandemia marcan
los enfoques de información de los medios y registran violencia en el
panorama político del país.
Durante marzo y abril, con la disposición de la cuarentena por la
pandemia, se produjo la primera postergación de las elecciones, lo que
deja a un lado las campañas políticas y da paso a la cobertura sobre
cuestionamientos a las medidas de atención en salud.
En agosto, con la nueva postergación de la fecha de elecciones, el tema
de la violencia cobra relevancia debido a las medidas asumidas por el
Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana, que convocó a un paro
en todo el país.
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Posteriormente, la tendencia noticiosa y las actividades políticoelectorales se centraron principalmente en la campaña de partidos,
tomando en cuenta la definición de octubre como mes de elecciones.
Con respecto a las redes sociales -Facebook y Twitter- éstas se
convirtieron en una plataforma para difundir ataques, propuestas en
menor grado y para hacer campaña, aunque sin mucha experiencia.

¿Estaban todos los Jurados Electorales titulares designados en el
momento de apertura de la mesa?

En más del 95% de las mesas observadas se entregaron correctamente
los materiales electorales. En más del 90% de los recintos se registró
presencia de fuerzas de seguridad. Se dio prioridad a las mujeres
embarazas, personas con alguna discapacidad y de la tercera edad.
En general podemos afirmar que la jornada electoral del 18 de
octubre en territorio nacional transcurrió con tranquilidad y que no se
registraron incidentes de violencia ni de otro tipo que pudieran alterar
el proceso de votación y de escrutinio y cómputo. La participación
de la ciudadanía fue bastante alta (casi del 80%) y el desempeño
de los funcionarios electorales cumplió de manera general con las
expectativas, tanto en la parte técnico administrativa como en el
cumplimiento de las medidas de bioseguridad.
INFORME DE LA OBSERVACIÓN DE MESAS EN EL EXTRANJERO
Transparencia Electoral, como parte de la Alianza de Observación
Ciudadana de la Democracia (OCD) Bolivia, una iniciativa conformada
por 14 organizaciones de la sociedad civil, desplegó una Misión de
Observación del voto boliviano en Argentina, Brasil y Chile este 18 de
octubre.
58 observadores estuvieron durante la jornada electoral en Santiago
de Chile, San Pablo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las
provincias de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Jujuy, Salta, Chubut,
Río Negro y Santa Cruz. Fueron visitados 46 recintos de votación en los
tres países, para un total de 357 mesas observadas.
De acuerdo a los reportes:
En promedio las mesas estuvieron habilitadas a partir de las 8:40 hrs.
En más del 90% de las mesas observadas se registró la presencia de
delegados de partidos.
De acuerdo a lo informado, en la gran mayoría de estas mesas solo
había delegados del MAS. En el caso de Argentina, en el distrito en el
que se registraron más delegados de otras fuerzas políticas (CC) fue en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En casi el 90% de las mesas observadas se reportó presencia de las
autoridades de mesa.

En general se respetó el uso de barbijo y alcohol en gel, pero en algunos
casos no se usó cotonete para la huella dactilar. En su lugar, se usaba
la espuma (almohadilla). También se reportó que algunos espacios no
eran adecuados para mantener el distanciamiento social, por lo que se
generaban aglomeraciones de votantes y de jurados de mesa.
En términos generales se observó señalización para mantener la
distancia dentro y fuera del centro de votación, afiches informativos
sobre protocolos biosanitarios, así como entrada y salida distintas para
evitar aglomeraciones.
En general no se respetó la recomendación de asistir a los recintos de
votación de acuerdo al número de documento.
En algunos recintos no se permitió la entrada de delegados y
observadores sino hasta después de que las mesas estuvieran
constituidas. Se observó que algunos votantes se enteraron al llegar
a sus centros de votación que habían sido inhabilitados o cambiados
de recinto.
En frente o a los alrededores de algunos recintos de votación en
Argentina ubicados en zonas populares se pudieron observar carpas del
Movimiento Evita, el Frente para la Victoria y personas con distintivos
de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado).
En términos generales, podemos decir que hubo una gran afluencia de
electores, sobre todo en horas de la mañana. La elección se desarrolló
sin grandes inconvenientes en los recintos observados, y los notarios,
jurados y delegados, colaboraron con la función de los observadores.
Saludamos al Pleno y todos los funcionarios del Tribunal Supremo
Electoral por el trabajo realizado y a la ciudadanía boliviana por haber
acudido masivamente al acto eleccionario. Además, agradecemos el
apoyo financiero de National Endowment for Democracy (NED), de la
Cooperación Suiza (COSUDE), de CEPS y de la Oficina de Participación
Informada de USAID Bolivia por haber permitido el desplazamiento y
el logro de los objetivos de la OCD Bolivia.
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