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Mensaje Editorial

El año 2019 ha tenido como escenario 
diferentes expresiones ciudadanas, a 
través de mecanismos de participación 
formal e informal, donde la ciudadanía 
ha sido protagonista en el ámbito pú-
blico.
Algunas de estas expresiones han sido 
planeadas y organizadas, otras se han 
presentado como símbolo de protesta e  
inconformidad ante políticas públicas 
y acciones gubernamentales, o bien, 
actividades que impactan a grupos mi-
noritarios o vulnerables y que debemos 
observar a fin de proteger sus derechos 
político electorales.

El octavo número de Magazin Electoral 
comparte interesantes artículos, de la 
mano de personas expertas en temas 
democráticos y electorales, a quienes 
agradecemos su valiosa aportación.

¡Que la disfrutes!
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Jamaica AvanzaJamaica Avanza

En la temporada electoral de 1980, 800 jamai-
canos murieron a causa de la violencia por mo-
tivos políticos. En 2016, nuestra última elección 
nacional, dos personas murieron por supuesta 
violencia por motivos políticos, el segundo, 
víctima de un presunto ataque de represalia 
por el primero.

Esta es una historia sobre cómo Jamaica ha 
avanzado y cómo puede hacerlo cualquier 
país. Estos ingredientes contribuyeron a una 
caída significativa en la violencia política. Tam-
bién es una historia sobre persistencia y pre-
caución. Nos aseguraremos de que el conflic-
to político siga siendo bajo a medida que nos 
acercamos a una elección en los próximos 12-
18 meses.

¿Dónde comenzó Jamaica? Al igual que mu-
chos países del Caribe y las Américas, la historia 
de Jamaica estuvo marcada por la esclavitud 
de los africanos, el genocidio de las poblacio-
nes nativas y el dominio colonial desde el siglo 
XV. Independiente en 1962, Jamaica llevó el 
equipaje socio-económico y político asociado 
con sus más de 300 años de dominio europeo. 
Al igual que otras sociedades poscoloniales en 
América y el Caribe, los dos principales parti-
dos políticos buscaron involucrar a los votan-
tes de la clase trabajadora, urbana y rural.

5

Los pueblos y las ciudades se dividieron en-
tre pandillas políticas rivales y luego crimina-
les, que apoyaron a una de las partes sobre 
la otra. El tribalismo político que se creó con-
dujo a una violencia intensa, especialmente 
en la década de 1970 en la capital.

En 1988, las dos partes principales entabla-
ron un diálogo, liderado por la sociedad ci-
vil, la iglesia, la academia y otras personas 
influyentes públicas. De ese diálogo, y es im-
portante que fuera un diálogo, se llegó a un 
acuerdo.

El Ombudsman político: Independiente, 
Influencer neutral

Jamaica estableció una Comisión del Par-
lamento, neutral e independiente, y que la 
Oficina bajo la Ley del Ombudsman Político 
(Provisional): 

S12 (1) “... investigaría cualquier acción toma-
da por un partido político, sus miembros o 
simpatizantes, donde opina que tal acción-

a) Constituye o es probable que constituya una 
violación de cualquier acuerdo, código o arre-
glo por el momento vigente entre los partidos 
políticos en Jamaica; o
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b) Es probable que perjudique las buenas relacio-
nes entre los partidarios de varios partidos polí-
ticos.

La Comisión del Ombudsman Político también 
educaría al público y mantendría a los actores 
políticos en el Acuerdo y la Declaración sobre 
Conducta Política (Código), un Código de con-
ducta política que todos los partidos políticos 
firmarían en 2005. Ese órgano es el Ombuds-
man Político, que fue consagrado en la ley en 
2002. El Ombudsman Político llama a testigos, 
corredores de soluciones y hace recomenda-
ciones a los líderes de los partidos políticos 
para la acción correctiva. Para garantizar la in-
dependencia y neutralidad del Ombudsman 
Político, informa al Parlamento, y está finan-
ciado por el mismo, integrado por los partidos 
gobernantes y de oposición, no por un minis-

terio gubernamental.

El Ombudsman Político administra el Códi-
go y Normas siguientes:

8 Normas en el Código de Conducta
No violencia y no intimidación

Seguridad de la Propiedad Privada y Pública 
Evitar Confrontaciones
Declaraciones Públicas

Libertad de Acceso
Evitar el Deterioro de Edificios o Instalaciones

Poner fin al Tribalismo Político
Código de Ética

Lo anterior enseña al público acerca del Có-
digo, trabaja con la policía y los políticos en 
la aplicación dentro y fuera de los períodos 
electorales, a menudo resolviendo proble-
mas a través de la mediación antes de que 
se intensifiquen. Esto con otras estrategias, 
incluida la reforma electoral, casi ha elimina-
do la violencia política y electoral.

El Ombudsman Político ha resuelto múlti-
ples problemas y señala que “ninguno de los 
que han resuelto una queja ha sido objeto 
de una segunda”.

Estrategias 2020

Preparándose para la campaña electoral en 
2020 y con elecciones previstas para media-
dos de 2021, Parchment Brown ha desarro-
llado estrategias clave diseñadas para invo-
lucrar al público en el trabajo de proteger la 
democracia y la vida política de Jamaica en 
general.

HON. DONNA PARCHMENT 
BROWN, CD, JP.

Ombudsman Político
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Una de las estrategias más importantes el Pro-
grama de Embajadores de la Juventud, diseña-
do para lograr que los jóvenes se comuniquen 
con sus pares de manera significativa, para 
despertar el interés en la vida política en gene-
ral y para “exigir más” a los políticos que eligen.

“Tenemos muchos jóvenes que no conocen la 
historia que hemos vivido, y simplemente es-
tán desanimados por la política ... Es nuestro 
trabajo asegurarnos de que jóvenes y mayores 
entiendan nuestro progreso y las instituciones 
de una democracia política para que puedan 
ejercer su derecho a participar.”    
Parchment Brown

El programa Embajadores se basa en la inicia-
tiva de tres años “Conversaciones con jóvenes 
jamaicanos” del Ombudsman Político e inclu-
ye: capacitación y materiales para jóvenes en 
liderazgo en toda la isla y, a su vez, les brinda 
habilidades para la vida y competencias bási-
cas que pueden usar en su futura experiencia 
laboral y como embajadores.

Otras estrategias clave incluyen una amplia 
campaña de divulgación educativa para es-
tudiantes de secundaria, personas influyen-
tes clave y el público en general, una mesa 
redonda de redes sociales y una campaña 
mediática con socios de medios.

La clave del éxito de nuestra democracia es 
tratar a cada nueva generación de votantes 
con respeto, entendiendo lo que motiva su 
actividad e inactividad en la vida política. 
Jamaicanos y jóvenes en todos los países: 
Jamaica, México, EE. UU. O cualquier otro 
pueden exigir más de sus políticos y ampliar 
el trabajo de los organismos de paz y elec-
torales como las Comisiones de Educación 
Cívica y de Asuntos Internacionales y el Om-
budsman Político. Debemos darles las herra-
mientas para entender cómo.
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En Querétaro en la elección del próximo año 
por primera vez se podrá votar para Gober-
nador desde el extranjero; este es un cambio 
importante que permitirá a los ciudadanos del 
estado que radican en el extranjero, principal-
mente en Estados Unidos poder participar en 
la próxima elección, en primer lugar es un re-
conocimiento a los derechos políticos que se 
tienen como ciudadano y que no se pierden ni 
se restringen solamente por el hecho de radi-
car fuera del estado, pero también es un buen 
mensaje de inclusión que se manda hacia los 
paisanos migrantes de que aún estando fuera 
sigue contando su voto y su voz en el estado y 
en el país, como respuesta a la gran cantidad 
de remesas que envían que al día de hoy re-
presentan la principal fuente de divisas de Mé-
xico, por encima ya del petróleo y del turismo.

Si bien la entidad no es considerada como una 
de las mas expulsoras tiene ya números signi-
ficativos de participación que desde luego se 
debe de buscar incrementar, principalmente 
para que se difunda la vigencia del derecho al 
voto y también el procedimiento para poder 
ejercerlo.

I.- ESTADISTICAS

En el pasado proceso electoral de 2018 se 
registraron en la lista temporal de electores 
desde el extranjero, para poder votar para 
presidente de la República y Senadores del 
Estado, 2428 queretanos y se recibieron de 
estos, para el 1 de julio, 1449 votos, es de-
cir una participación de 59%1  que fue por 
encima de la media nacional. En general 
tratándose de voto desde el extranjero la 
participación es similar en otros estados e 
incluso en otros países, las razones de que 
no vote el 100% pueden ser variadas pero 
en el caso concreto de la elección pasada 
se tiene como hipótesis que algunos ciuda-
danos existió temor de emitir el voto, tanto 
por  el tema de los datos del domicilio en el 
extranjero como por la idea de que votando 
en México se perderían derechos de obtener 
la residencia en E.U. o tener alguna sanción 
en aquel país, lo que por supuesto es falso.

Para el caso de la próxima elección para Go-
bernador se considera que los números de 
la pasada votación se pueden incrementar 
tomando en cuenta dos factores; el número 
de credencializados en el extranjero de ciu-
dadanos de Querétaro que hasta el corte del 
pasado mes de septiembre de 2019 fue de 
10830 trámites de credenciales realizados 
en los Consulados de México en E.U. princi-
palmente en las ciudades de Dallas (1857)

Voto de los queretanos desde elVoto de los queretanos desde el

extranjero. extranjero. 

Reflexiones para promover el votoReflexiones para promover el voto

  1www.voto en el extranjero.ine.mx
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Houston (1066) Miami (693) Atlanta (669) y Los 
Ángeles ( 567)2 .

Si vemos la estadística por países, después de 
los 10612 que se realizaron en E.U. le siguen 
Canadá con 81, España con 23, Alemania con 
21, Francia con 18, Reino Unido 12, Australia 5, 
Italia 5, China 4 y Brasil 3; lo que nos habla de 
en donde se concentra la migración de ciuda-
danos paro también del interés de ciudadanos 
que aún estando lejos como en el caso de Aus-
tralia o China tienen el deseo de participar.

Es interesante ver también que de estos núme-
ros de tramites realizados en los consulados 
por queretanos el 65% son hombres y 35% 
mujeres, lo que nos habla a simple vista de que 
existe una migración mayor de queretanos 
hombres en E.U., y que se encuentran en los 
lugares ya señalados, sin embargo, lo anterior 
ameritaría un mayor estudio, incluso respecto 
de las poblaciones de donde son oriundos y 
si en efecto corresponde a esta porcentaje; es 
decir si migraron sin familia y si en su mayoría 
siguen siendo hombres los que emigran; a ni-
vel nacional si existe un mayor porcentaje de 
hombres que hacen los trámites pero con una 
diferencia menor, más cercana al 60%- 40% de 
hombres y mujeres. 

Por ultimo respecto de la estadística, los rangos 
de edad de queretanos que han tramitado su 
credencial son principalmente de entre 30 y 44 
años casi un 40% seguido de los de 45 a 49 con 
11.6% y luego los de 25 a 29 con 11.1%, con es-
tos datos se puede también especular de que 
están tramitando la credencial principalmente 
para poder identificarse cuando vienen a Mé-
xico para realizar un trámite o gestión y en me-
nor medida para poder votar, razón por la cual 

es necesario incrementar los trabajos de di-
fusión de educación cívica en E.U., recorde-
mos que muchos de ellos, o no votaron en 
México antes de irse nunca o no tienen inte-
rés de participar ya estando fuera.

En este esfuerzo será primero importante di-
fundir el derecho de obtener gratuitamente 
la credencial del INE haciendo los tramites 
en los consulados, junto con la difusión de la 
educación cívica y en un segundo momento 
promover el registro en la lista de votantes 
desde el extranjero, con los ciudadanos que 
ya tramitaron la credencial en el extranjero 
y con los que tengan credencial vigente tra-
mitada en México. 

II.- EL REGISTRO DE ELECTORES DESDE EL 
EXTRANJERO.

Desde las elecciones de 2016 el Registro de 
electores desde el extranjero se realiza por 
vía electrónica, este es un paso importante 
ya que en experiencias anteriores se reali-
zaba vía postal, sin embargo gracias a la vo-
luntad de impulsar el tema del voto desde 
el exterior este registro ya se hizo de forma 
electrónica por parte de cada ciudadano ya 
sea ingresando a la página que el INE dispo-
ne para tales efectos llamada Voto extranje-
ro.mx o bien a través de la página del Insti-
tuto Electoral de Querétaro o en su caso  de 
la APP que se desarrolló en el Instituto para 
facilitar el registro.

Una vez que el ciudadano cuenta con la cre-
dencial de elector, ingresará al portal y pro-
cederá a realizar su registro, proporciona al-
gunos datos personales que permiten

  2Los datos no dejan de ser interesantes para posteriores investigaciones si se considera que en la estadística nacional el mayor número de 
trámites de la credencial es en Los Ángeles y en segundo lugar Dallas y tercero Chicago.
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tiene poco acceso a los medios de difusión 
tradicionales debido a sus jornadas de tra-
bajo y condiciones de vida, por lo que el 
tiempo de difusión ha resultado corto para 
poder de manera exitosa difundir estos de-
rechos, en general lo que se concluye en 
algunos estudios es que la comunidad se 
enteró de la posibilidad de obtener la cre-
dencial en el extranjero y de la posibilidad 
de votar, principalmente a través de la TV, 
del Radio, de la prensa y de las redes sociales 
en ese orden; sin embargo las posibilidades 
presupuestales de las autoridades electora-
les no permiten en general la contratación 
de los espacios en los medios tradicionales, 
y la difusión que se hizo en estos medios fue 
gracias a las entrevistas en los medios que 
se gestionaron vía los consulados en E.U., 
se pudo contratar en redes sociales y en al-
gún momento en espacios en prensa, para 
el caso de Querétaro habrá que determinar 
cual es la estrategia de difusión posible y 
adecuada.

Es importante tener en cuenta que las fede-
raciones, clubes y agrupaciones de migran-
tes han sido buenos aliados para poder di-
fundir este derecho, en esta oportunidad, se 
tendrá que ubicar cuales son las que existen 
registradas de queretanos en el extranjero e 
invitarlas a participar.

Habrá que definir en su momento en donde 
se realizará el cómputo de votos y si se podrá 
votar en esta ocasión por la vía electrónica, 
pero estoy seguro que será una muy buena 
experiencia democrática la que se vivirá en 
Querétaro, que por primera vez permite la 
votación desde el extranjero de sus ciuda-
danos que se tuvieron que ir al extranjero 

LIC. YOLANDA ELÍAS
CALLES CANTÚ

Consejera Electoral del
Instituto Electoral del Estado

de Querétaro

DR. ENRIQUE ANDRADE 
GONZÁLEZ

Consejero Electoral 
del INE

verificar la identidad del ciudadano y algunos 
datos de la credencial que permiten saber si 
esta en las manos de quien realiza el regis-
tro; este paso será importante difundirlo co-
rrectamente con videos tutoriales para que 
el ciudadano lo pueda realizar sin problema, 
principalmente los ciudadanos que no están 
acostumbrados al uso de las tecnologías.

III.- DIFUSIÓN

Uno de los desafíos que enfrentan las autori-
dades electorales con relación a este tema es 
el poder hacer una buena difusión de los dere-
chos políticos de los ciudadanos mexicanos en 
el extranjero pero principalmente a la comuni-
dad mexicana en Estados Unidos, en experien-
cias anteriores se realizó la difusión a partir del 
inicio del año de proceso electoral sin embar-
go la comunidad mexicana en Estados Unidos 
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muchas veces no por gusto y que viven año-
rando su tierra, apoyando a sus familias y co-
munidades y con el deseo de regresar en un 
futuro a un mejor estado y a un mejor país.
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Las cuentas disruptivas de las redes sociales se 
están apropiando de la ideología de los pue-
blos nativos  y explotándola a través de mani-
pulaciones cibernéticas, intrusiones estratégi-
cas y guerra coordinada. Este comportamiento 
hace referencia a los nombres, etnias y térmi-
nos estereotipados de los pueblos nativos 
estadounidenses (native americans) que son 
empleados por los no nativos en el comercio 
minorista, la mensajería política y el activismo 
ambiental. Un resultado de tal actividad ha 
sido un ciclo de elecciones presidenciales de 
los Estados Unidos de América que gira en tor-
no a los candidatos políticos que son critica-
dos usando imágenes de personas nativas en 
un modo despectivo.

Mientras que la mayoría de los informes se 
centran en los seguidores y las campañas de 
influencia; la complejidad del problema va 
mucho más allá. Los titulares más recientes 
describen un tema más profundo: “Cómo los 
rusos intentaron usar Instagram para influir 
en los nativos americanos”. Este comporta-
miento de los agentes externos se ha dirigi-
do a las poblaciones nativas para molestar 
a los activistas ambientales y crear mayores 
divisiones sociales. ‘’Estas imágenes pro-
vocativas muestran que los trolls rusos in-
tentaron crear peleas en el debate sobre el 
cambio climático, el fracking y la tubería de 
Dakota’’. En un informe titulado Russian At-
tempts to Influence U.S. Domestic Energy 
Markets by Exploiting Social Media (Intentos 
Rusos para Influir en los Mercados de Ener-
gía Domésticos de los EE. UU. por Medio de 
la Explotación de Redes Sociales) del Comi-
té de Ciencia, Espacio y Tecnología de la Cá-
mara de Representantes de EE. UU. (marzo 
de 2018), declararon que “Rusia explotó las 
redes sociales estadounidenses como parte 
de su esfuerzo para perturbar los mercados 
energéticos de EE. UU. e influir en la política 
energética nacional”. Estas acciones debili-
tan a la política, la vida electoral y economía 
de los Estados Unidos de América. “Muchas 
de las cuentas vinculadas a Rusia se dirigie-
ron a ‘puntos de tensión altamente visibles’ 

Amenazas de Propaganda Computacional  Amenazas de Propaganda Computacional  

y Consecuencias Electorales paray Consecuencias Electorales para

 los Pueblos Nativos los Pueblos Nativos
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en Estados Unidos de América, incluidas las 
‘protestas contra las tuberías’”. Los actores ex-
tranjeros usan las redes sociales como un vehí-
culo para difundir la desinformación, polarizar 
a la sociedad “y trabajar para capitalizar y acen-
tuar las divisiones políticas estadounidenses y 
la ansiedad pública”. Sin embargo, las autorida-
des nacionales estadounidenses emplean in-
formación y desinformación para mantener su 
autoridad sobre las poblaciones nativas ameri-
canas cuando sus políticas se ven amenazadas.

El comportamiento de las intrusiones ciber-
néticas estratégicas por parte de actores 
extranjeros y nacionales hacia los nativos 
estadounidenses, se generan por varios in-
centivos: asegurar los recursos naturales, 
impactar la política de inmigración actual, 
las elecciones de 2020 y la invisibilidad de la 
población nativa estadounidense dentro de 
su propia sociedad.

Recursos Naturales

La focalización de los nativos estadouniden-
ses en redes sociales se centra en los recur-
sos naturales contenidos en tierras origi-
narias. La necesidad cada vez mayor de los 
Estados Unidos de América de mantener su 
dominio geopolítico y económico global, los 
deja buscando nuevas fuentes de recursos 
naturales como petróleo, gas natural,  

LIC. YOLANDA ELÍAS
CALLES CANTÚ

Consejera Electoral del
Instituto Electoral del Estado

de Querétaro

DRA. SAIPH SAVAGE 

Directora del laboratorio
“Human Computer Interaction”

de West Virginia University.
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carbón, uranio, otros minerales raros e incluso 
agua. Rusia y otros actores extranjeros se bene-
ficiarían enormemente de cualquier interrup-
ción en el suministro de energía de los Estados 
Unidos de América que pudieran producir las 
protestas por la construcción de tuberías. Una 
de las áreas más importantes de los recursos 
naturales de los Estados Unidos de América 
está en territorios de sus pueblos nativos. Eco-
nomistas han documentado la riqueza “no ex-
plotada” de los pueblos nativos estadouniden-
ses y han promovido políticas que permitirían 
el acceso a estos recursos por parte de corpo-
raciones no tribales. Esto requeriría un cambio 
en la política con respecto a la privatización de 
tierras originarias. Estas acciones estarían en 
contraste directo con la política actual hacia la 
población nativa, que se beneficia de los tra-
tados de nación a nación que se mantienen a 
través de las decisiones de la Suprema Corte de 
los Estados Unidos llamadas trilogía Marshall 
(Johnson v. McIntosh (1823), Cherokee Nation 
v. Georgia (1831), Worcester v. Georgia [1832]). 
“Muchos nativos americanos ven estos esfuer-
zos (privatizar reservas) como una violación de 
la autodeterminación y cultura de su etnia”.

La acción legal previa del presidente Trump 
contra los casinos en manos de pueblos ori-
ginarios y la política actual de su administra-
ción hacia los nativos estadounidenses ha 
creado preocupación entre las diferentes et-
nias. Después de haber sido elegido, el equi-
po de transición presidencial de Trump creó 
la Coalición de Asuntos de los Nativos Ame-
ricanos para asesorar a Trump sobre la polí-
tica de la población nativa estadounidenses. 
Sus objetivos declarados estaban en oposi-
ción directa al progreso logrado bajo la ad-
ministración del presidente Obama con res-
pecto a las políticas del Departamento del 
Interior de los Estados Unidos de América 
para reconocer la soberanía de las naciones 
originarias. El presidente Trump apoya la pri-
vatización de las tierras de nativos y la mayor 
disponibilidad de territorios ocupados por 
ellos para el desarrollo energético. Los pue-
blos originarios anteriormente sufrieron una 
gran destrucción de su identidad nativa, so-
beranía y asignación de tierras bajo una po-
lítica similar, la Ley de Reorganización India, 
aprobada en 1934.

Política de inmigración

La ideología política de extrema derecha 
adoptada por extremistas y nacionalistas 
blancos desde la Alemania nazi se ha apro-
piado de elementos de pueblos originarios 
para la propaganda política para expresar 
su intolerancia hacia los forasteros. Los gru-
pos modernos de extrema derecha en Gran 
Bretaña adoptan la identidad de los pueblos 
nativos para solidificar su reclamo como le-
gítimos ocupantes de su tierra y para apo-
yar su ideología antiinmigrante contra los 
inmigrantes de Europa continental y Medio 
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Oriente. El uso de la ideología de los nativos 
americanos por los nacionalistas emplea lemas 
similares a “Los indios no pudieron detener la 
inmigración. Hoy viven en Reservas”. Estos le-
mas existen como propaganda extremista en 
casi todos los países europeos. Esta ideología 
extremista se está difundiendo en varias plata-
formas de redes sociales. 

Los grupos extremistas europeos han emplea-
do de manera efectiva, imágenes de nativos 
americanos para promover su ideología de 
europeos “indígenas” que protegen sus tierras 
de los migrantes africanos o del Medio Orien-
te. Una explicación de por qué el extremismo 
violento de extrema derecha está en aumento 
se ofrece a través de una investigación centra-
da en la relación entre las crisis financieras y el 
aumento del nacionalismo. Teniendo en cuen-
ta este factor, debemos esperar que la ideolo-
gía nacionalista y antiinmigrante sea una inte-
rrupción recurrente para la sociedad moderna 
a medida que las crisis financieras ocurren con 
mayor frecuencia.

Elección 2020 

Si bien los votantes nativos estadounidenses 
se han identificado políticamente como no 
partidarios, su comportamiento electoral in-
dica inclinaciones demócratas. Las reservas 
de los pueblos originarios están ubicadas 
geográficamente en muchos estados cam-
biantes y son centros de población ideales 
para volverse el objetivo de campañas de 
ciberseguridad y estrategias de privación 
de votos. De hecho, los estados de EUA don-
de la población de pueblos nativos es ma-
yor son justamente los estados que podrían 
cambiar las elecciones en 2020. Aunque Do-
nald Trump ganó la mayoría de los delega-
dos estatales en noviembre de 2016, el des-
glose de los resultados de 2016 nos muestra 
que varios estados podrían ser descartados 
en 2020:
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Arizona, en particular, podría ser electo-
ralmente significativo en las elecciones de 
2020. (Si bien Alaska, Dakota del Norte y 
Oklahoma también tienen poblaciones nati-
vas importantes; debido a la política energé-
tica de las regiones, tienden a votar por los 
republicanos). La especulación política so-
bre Arizona en 2016 preveía que los demó-
cratas asegurarían a los delegados electora-
les de Arizona por tercera vez en la historia; 
sin embargo, se pensó que la baja participa-
ción electoral entre los votantes llamados 
“pueblos nativos” estadounidenses fue una 
de las razones de la victoria de Trump. 

- Arizona (Trump 48.1%, Clinton 44.6%) 11 vo-
tos electorales
- Colorado (Clinton 48.2%, 43.3%) 9 votos elec-
torales
- Michigan (Trump 47.3%, Clinton 47.0%) 16 
votos electorales
- Minnesota (Clinton 46.4%, Trump 44.9%) 10 
votos electorales
- Nevada (Clinton 47.9%, Trump 45.5%) 6 votos 
electorales
- New Mexico (Clinton 48.3%, Trump 40%) 5 
votos electorales
- North Carolina (Clinton 46.2%, Trump 49.8%) 
15 votos electorales
- Wisconsin (Trump 47.2%, Clinton 46.5%) 10 
votos electorales

INVESTIGADORA
AMY RUCKES

DLP Lab, Universidad Nacional 
Autonoma de Mexico (UNAM)
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La baja participación de votantes entre los vo-
tantes nativos estadounidenses atrae menos 
atención en comparación con otras poblacio-
nes con voto minoritario. El valor estratégico 
de proponer políticas dirigidas a las comuni-
dades nativas tiene la importancia añadida 
de que la tercera primaria demócrata ocurre 
en Nevada y podría ser un estado importante 
en la determinación del candidato demócrata 
principal. Por lo tanto, influir políticamente en 
la población que se considera “indígena”, es 
decir pueblo nativo, estadounidense podría 
tener un mayor impacto electoral en 2020 en 
comparación con años anteriores.

Además, se han creado varios hashtags des-
pectivos para hostigar a la senadora y candi-
data presidencial Elizabeth Warren,  para que 
los votantes no la apoyen. Descubrimos corre-
laciones directas entre los llamados a la acción 
entre los partidarios de Trump y el uso de hash-
tags despectivos como #MeSioux que se crean 
para atacar a la senadora Elizabeth Warren. Al 
observar los datos de Twitter sobre el término 
ubicuo Pretendian, que se usa en la comuni-
dad de los pueblos nativos  para referirse a una 
persona que se identifica falsamente como de 
origen nativo, vemos evidencia de los princi-
pales medios de comunicación que usan el 
término para denigrar a la senadora Warren, 
incluso cuando el tema concierne políticas y 
no su identidad étnica o cultural.

Investigaciones muestran que las tendencias 
de votación de pueblos nativos favorecen a los 
candidatos demócratas cuando corresponde 
con niveles de ingresos más bajos. Ellos escri-
ben: “Los factores económicos parecen haber 
tenido un mayor impacto que la afiliación de 
su etnia en el comportamiento político de los 

pueblos originarios americanos”.

 

Se debe tomar en cuenta que de acuerdo 
con el Censo de 2000, los pueblos nativos 
estadounidenses sufren de pobreza a una 
tasa doble del promedio nacional con una 
tasa nacional de pobreza de las familias del 
13.6% y la tasa de población nativa del 27%. 
Los votantes de pueblos originarios poten-
cialmente desempeñarán un papel crítico en 
la primaria demócrata y el colegio electoral 
durante las elecciones presidenciales. Existe 
evidencia de que las poblaciones nativas es-
tán siendo blanco de campañas de desinfor-
mación en plataformas de redes sociales.



18

Pueblos Nativos americanos invisibles

Si bien la apropiación y la explotación de la 
identidad originaria en la esfera cibernética 
parece no haber ganado mucha atención por 
parte de los medios de comunicación, los me-
dios de comunicación rusos se complacen en 
cubrir la historia y describir el tratamiento de 
los pueblos designados como “indígenas”, o 
pueblo nativo, en los Estados Unidos. (De he-
cho, los medios rusos disfrutan particularmen-
te el hecho de que se ha descubierto que los 
genes de las poblaciones originarias se origi-
naron en territorio ruso -es decir de pueblos 
inuit-.). Los medios rusos son conocidos por 
publicar noticias controversiales sobre la so-
ciedad estadounidense e incluso promovieron 
una historia sobre un hombre de Tohono O’od-
ham siendo atropellado por agentes de la 

Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos. 
“Los medios de noticias rusos en inglés pu-
blican un flujo constante de artículos sobre 
política nacional y eventos en los Estados 
Unidos y Europa que se centran en la dis-
función política, el fracaso institucional, la 
división social y los efectos negativos de la 
inmigración”.

Las discusiones racistas dentro de la cáma-
ra de eco de Reddit se polarizan cuando son 
alimentadas por la influencia social. Una vez 
que la discusión se expande a otras platafor-
mas de redes sociales, “pocos son conscien-
tes de su influencia social” para impactar el 
comportamiento, que en este caso se dirige 
a las minorías (como los nativos). Incluso los 
comediantes Stephen Colbert y Bill Maher 
han comenzado a utilizar bromas racistas 
sobre los descendientes de pueblos origi-
narios para reírse de la senadora Elizabeth 
Warren y el presidente Donald Trump. De 
hecho, los pueblos nativos estadounidenses 
experimentan una “invisibilidad generali-
zada” y existe una “ignorancia prevalecien-
te” en la sociedad estadounidense hacia la 
población de los pueblos nativos estadou-
nidense. Rebecca Nagle lo describe así: “La 
invisibilidad es la forma moderna de racismo 
contra los pueblos nativos”. Debido a la pri-
vación política ya existente entre los pobla-
dores nativos estadounidenses que viven en 
regiones electorales de vital importancia, 
estas poblaciones son grupos demográficos 
vulnerables para campañas de influencia. 
Teniendo en cuenta la demografía de los na-
tivos americanos y los nativos americanos 
multirraciales, la población debería atraer 
más atención. 

DRA. NORMA ELVA CHAVEZ

DLP Lab, Universidad Nacional 
Autonoma de Mexico (UNAM)
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Reginal Horsman dice que “a partir del siglo 
XVII la idea del pueblo elegido –derivada del 
misticismo religioso del puritanismo calvinis-
ta– enraizó fuertemente en el pensamiento 
estadounidense, cuyo auge más notorio se re-
gistró en los años de la guerra contra México. 
En el contexto de la Doctrina Manifiesto los 
norteamericanos se sentían una raza superior 
destinada a llevar por el buen camino tanto 
al continente americano como en algún mo-
mento al mundo entero, siendo que las razas 
que estiman inferiores estaban destinadas a la 
subordinación o a la extinción. La prueba del 
favoritismo de Dios a los Estados Unidos de 
América la constituía el vertiginoso desarrollo 
que, en todos los órdenes, había experimenta-
do ese país, originalmente compuesto de las 
famosas trece colonias, en los sesenta años si-
guientes tras su independencia de la Gran Bre-
taña”. Horsman Reginald, La raza y el destino 
manifiesto, orígenes del anglosajonismo racial 
norteamericano, México, FCE, 1985.

Las actitudes racistas expresadas y difundi-
das en línea crean una atmósfera de trauma 
psicosocial hacia la población de nativos. 
Las imágenes en las redes sociales refuerzan 
los “estereotipos dañinos” y los relega como 
“artefactos del pasado”. Las necesidades y 
preocupaciones de las “minorías nativas” de-
ben priorizarse para todas las autoridades 
gubernamentales. Se deben instituir polí-
ticas internacionales de inmigración trans-
fronterizas para proteger a los migrantes de 
pueblos originarios. Se requieren políticas 
públicas federales de ciberseguridad para 
ayudar a las comunidades nativas a no ser 
un objetivo. Al igual que en otras regiones, 
se deberían ofrecer recursos educativos y de 
investigación para comprender y conocer la 
amenaza que representa la propaganda ci-
bernética para las poblaciones minoritarias 
de pueblos originarios.

DR. EBER BETANZOS 

Auditoría Superior de la 
Federación
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Al entrar al segundo semestre de 2019, se per-
filaba el inicio de un periodo de calma electo-
ral y política en América Latina; sin embargo, 
diversos sucesos generaron turbulencias po-
líticas, sociales y electorales que cambiaron 
drásticamente las condiciones en la región. Al 
respecto quisiera diferenciar ente las tensio-
nes políticas o electorales y los movimientos 
sociales que, si bien en algunos contextos am-
bos fenómenos se tocaron, creo que estos de-
berían analizarse de forma separada.

En la primera categoría incluiría situaciones 
como la de Perú, en donde tras no lograr un 
acuerdo en el nombramiento de los nuevos 
integrantes del Tribunal Constitucional, las 
tensiones escalaron al punto en el que el pre-
sidente Vizcarra terminó por anunciar la diso-
lución del Congreso y convocó a elecciones le-
gislativas anticipadas; mismas que se llevarán 
a cabo el 26 de enero de 2020.

De manera tranquila transcurrieron las elec-
ciones en Argentina, esto a pesar que de ma-
nera algo inesperada la fórmula presidencial 
Fernández-Fernández se alzó con el triunfo en 
las elecciones presidenciales; y las de Uruguay, 
donde tras una cerradísima elección el candi-
dato de oposición, Luis Lacalle Pou, puso fin a 
15 años del Frente Amplio en el poder. 

Destaco las elecciones uruguayas ya que son 
ejemplo de un ejercicio democrático propio 
de la única democracia consolidada de la re-
gión.

Sin embargo, han sido los conflictos sociales 
los que han hecho que los ojos del mundo 
se posen nuevamente en la región duran-
te 2019. Los primeros estallidos registrados 
fueron los de Ecuador a principios de octu-
bre, cuando tras el anuncio del presiden-
te Lenín Moreno de un acuerdo alcanzado 
con el Fondo Monetario Internacional, el 
cual contemplaba que Ecuador redujera su 
déficit fiscal mediante el recorte del gasto 
público y el incremento en la recaudación 
(impuestos), así como el anuncio de recor-
tes a los subsidios a los combustibles y en 
la plantilla laboral del gobierno. El estallido 
social no se hizo esperar, obligando incluso 
a cambiar la ciudad sede de los Poderes. Tras 
una semana de protestas masivas y encuen-
tros violentos entre la policía y la ciudadanía, 
el presidente anunció la cancelación del pa-
quete de reformas.

La calma empezaba a volver a Ecuador cuan-
do en Chile, tras anunciarse el aumento en 
las tarifas del metro en Santiago, las y los 

2019, año de turbulencias en 2019, año de turbulencias en 

América LatinaAmérica Latina
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marchas para prevenir que el gobierno del 
presidente Iván Duque instrumente una re-
forma laboral y de las pensiones que se esti-
ma afectaría de forma importante a la pobla-
ción. Estas marchas terminaron convertidas 
en paros nacionales, las cuales se agravaron 
por las denuncias de uso excesivo de la fuer-
za, ejemplificadas por el fallecimiento del jo-
ven Dilan Cruz. Aunque se iniciaron rondas 
de negociación y diálogo entre el gobierno 
de Colombia y algunos representantes de 
estos movimientos, dado que no todos los 
actores involucrados acompañan estos es-
fuerzos. Si bien las tensiones han desescala-
do, aún prevalece la tensión en este país.

En una tercera categoría podría aquellos 
estallidos sociales que se relacionan con el 
contexto político local, diferenciando a su 
vez los que llevan instalados varios años y 
los que se dieron en 2019.

En la primera condición encontramos a Ve-
nezuela y Nicaragua dos países que desde 
hace años enfrentan un clima de inestabi-
lidad social, pues amplios sectores de las 
sociedades venezolana y nicaragüense re-
claman a los presidentes de ambos países, 
Nicolás Maduro y Daniel Ortega, que hayan 
buscado perpetuarse en el poder a través 
de vías no democráticas. De estos dos paí-
ses fue en Venezuela donde vimos un mo-
vimiento que parecía que podría poner fin 
al actual régimen. Empero, a pesar de los 
esfuerzos emprendidos por el líder opositor 
Juan Guaidó -quien  inclusive fue recono-
cido por la comunidad internacional como 
presidente-,  de la presión impuesta desde 
el extranjero y los enormes esfuerzos de la 
oposición, el régimen en el gobierno conti-

MTRO. ARTURO ESPINOSA
SILIS

Director General Strategia 
Electoral

estudiantes se volcaron a las calles para pro-
testar por esta medida. La situación escaló al 
punto de que el presidente Sebastián Piñera, 
decretara el Estado de emergencia y posterior-
mente el toque de queda en diferentes ciuda-
des. Lamentablemente estas medidas deriva-
ron en enfrentamientos entre las fuerzas del 
orden y la ciudadanía, que condujeron a vio-
laciones a los derechos humanos de las y los 
chilenos de acuerdo a lo documentado por la 
Comisión Interamericana de los Derechos Hu-
manos. Finalmente, el gobierno de Sebastián 
Piñera no solo desistió de la medida que de-
sató la crisis originalmente, sino que determi-
nó el inicio de un proceso para establecer una 
nueva Constitución.

A la par de la situación en Chile, en Colombia 
un conjunto de sindicatos convocó a grandes
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núa firme. 

Haití y Bolivia fueron los casos donde la políti-
ca trastocó en mayor medida la vida de las so-
ciedades en este año, pues la imposibilidad de 
lograr una transición democrática e institucio-
nalizada del poder ha sumido a estas naciones 
en una ola de conflictos sociales como los que 
aquejan a algunos otros países de la región. 
En Haití las protestas iniciaron en febrero tras 
darse a conocer que funcionarios de alto nivel 
del gobierno habían utilizado indebidamente 
hasta $3,800 millones de dólares en préstamos 
de Petrocaribe de Venezuela. Mientras se in-
tensifica la exigencia de la renuncia del primer 
mandatario de esa nación, Jovenel Moïse, las 
protestas y la inestabilidad que enfrenta el país 
más pobre del continente han hecho imposi-
ble convocar a elecciones en este año como 
estaba previsto originalmente.

Sin lugar a duda uno de los casos paradigmá-
ticos este año ha sido el de Bolivia, donde tras 
una cuestionada jornada comicial y de escruti-
nio de los votos se anunciaba la tercera reelec-
ción de Evo Morales. Esto desató una cadena 
de eventos que terminaría con el presidente 
Morales renunciando a su cargo por «sugeren-
cia» de la cúpula militar del país, y en calidad de 
asilado político en México, Cuba y finalmente 
en Argentina; todo esto en un marco de fuer-
te inestabilidad política, mucha presión social 
y un papel protagónico de la Organización de 
Estados Americanos.

Al final de cuentas, Bolivia irá a unas nuevas 
elecciones presidenciales, las cuales aunque 
no tienen fecha, pues primero es necesaria la 
conformación de una nueva autoridad electo-
ral.

Por vía de mientras, el país cuenta con una 
nueva presidenta interina a quien le corres-
ponderá convocar a nuevas elecciones pre-
sidenciales. 

Como se puede ver 2019 fue un año turbu-
lento para América Latina, en el cual se re-
orientaron los equilibrios políticos, mismos 
que comenzaron a virar en 2018 cuando Mé-
xico y Brasil fueron a elecciones presidencia-
les. Además fue un año de despertar de la 
ciudadanía, pues fue desde la protesta so-
cial como se consiguieron revertir acciones 
de gobierno o exigir elecciones de calidad y 
apegadas a los estándares democráticos in-
ternacionales.

A principios de 2019, difícilmente alguien 
hubiera podido pronosticar la forma en la 
que terminaría el año para América Latina, 
pero no puede dejarse de lado que esta es 
una región convulsa, en la que la prevalen-
cia del abuso del poder, la corrupción ram-
pante y especialmente la enorme desigual-
dad estructural que existe en toda la región, 
empiezan a cobrar factura a los diferentes 
gobiernos que viven en un mundo muy ale-
jado a la realidad ciudadana. 
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China – Hong Kong: Voces de China – Hong Kong: Voces de 

la juventudla juventud

Introducción

Hoy en día, referirnos a Hong Kong significa 
hablar de la historia de Asia, y particularmente 
de China. La República Popular China se en-
cuentra encumbrada como una de las princi-
pales economías a nivel global en las últimas 
décadas. El gigante asiático ha destacado por 
sus intereses centralistas y estrictas medidas 
sobre el territorio de Hong Kong, considerado 
como una “región administrativa especial” (Es-
cobar, 2009, p. 21) siendo además una de las 
economías más libres del mundo, cuyo centro 
financiero y comercial se ha reconocido como 
el más competitivo a nivel global.

La accidentada historia contemporánea de 
China, pasando desde las guerras del Opio 
hasta las invasiones británica, estadouniden-
se, rusa y japonesa, generaron un retroceso en 
la evolución económica, política y social del 
país asiático, desde finales del siglo dieciocho 
y hasta pasada la Segunda Guerra Mundial, 
cuando se constituye la República Popular 
China. A partir de entonces China “buscaría su 
camino en diferentes direcciones” (Anguiano, 
2012, p.11).

Hay que reconocer que desde que se erige 
como República Popular China en 1949, el sis-
tema político se ha coordinado bajo “la 

dirección unificada del Partido Comunista de 
China, la práctica del sistema de asambleas 
populares, la cooperación multipartidista, la 
consulta política y el sistema de autonomía 
de zonas étnicas” (López, 2008, p. 68).

Por todo lo anterior, el presente artículo trata 
de explicar la situación que prevalece ante la 
ola de protestas estudiantiles en Hong Kong, 
mejor conocidas como las sombrillas amari-
llas, mientras que el gobierno central de Pe-
kín busca mantener el control y dinámica de 
un solo país y dos sistemas.

Las voces de la juventud

Con una población aproximada de “7.4 mi-
llones de habitantes” (Banco Mundial, 2018),
después de la entrega del territorio de Hong 
Kong por parte de la corona británica en el 
año de 1997, la República Popular China, 
bajo la “alegría y festividad del momento” 
(Xiaobo, 2008, p.111) concedería el estatus 
de Región Administrativa Especial, con el 
objetivo de mantener la estabilidad econó-
mica durante el proceso de transición. Para 
ello se brindaría autonomía administrativa 
al territorio hongkonés, dejando a un lado 
la parte política; es decir, olvidando la cons-
trucción de instituciones que garantizaran la 
acción del nuevo gobierno.                   
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A partir de entonces, se manejaría el concepto 
de un país - dos sistemas, en alusión “al impul-
so inicial de las reformas económicas en China” 
(Botton, 2010, p. 339) de finales de los años se-
tenta durante el gobierno de Deng Xiaoping.

Sin embargo, veinte años más tarde, es decir, 
en 2017 Hong Kong no logró equilibrar su au-
tonomía, ante una realidad observada por la 
necesidad de llevar a cabo la postulación de 
candidatos para la elección de jefe de Gobier-
no. Destacaría un movimiento de jóvenes uni-
versitarios, y de la población en general que 
protestarían bajo la marcha de las sombrillas 
amarillas, por la manipulación del gobierno 
central chino, representado por el Congreso 
Nacional del Pueblo. Cabe señalar que esta 
intervención obedece más por el control del 
capitalismo en Hong Kong, bajo el eje de una 
economía política dominada por las grandes 
empresas capitalistas o dicho de otra manera, 
por la élite empresarial de China continental.

El gran debate se presenta cuando el gobierno 
chino se cuestiona la validez y operación de un 
modelo económico de mercado – no de libre 
mercado – y un proceso político electoral au-
tónomo, que demande muestras o signos de 
un esquema democrático occidental, cuyas 
características son visibles: garantizar los dere-
chos de los ciudadanos hongkoneses para que 
participen activamente en la política, así como 
en el gobierno. Sin embargo, hay que conside-
rar que, en China, así como en el resto de los 
países del continente asiático, el contexto cul-
tural es una condicionante para el avance del 
modelo democrático occidental.

Cabe mencionar que la mayoría de países 
asiáticos se perfilan políticamente a través 
de sistemas jurídicos religiosos o mixtos; 
destacando en algunos de ellos la aplica-
ción de teorías y/o cosmovisiones derivadas 
del confucianismo. Sirvent (2017, p. 286) 
considera que el sistema jurídico chino se 
encuentra en “francos periodos de intensa 
transformación”.

Hay que tomar en cuenta que, no es un error 
haber dejado de lado la importancia política 
y/o la construcción de instituciones que hu-
biesen reforzado la autonomía económica 
de Hong Kong, sino que se omitió la existen-
cia de una gran tradición de siglos que vin-
cula el quehacer político con los negocios 
en China. Dicho en otras palabras, durante 
la transición no se contaba con una cultura 
política firme, que garantizara la integración 
entre gobierno, sociedad civil e instituciones 
políticas.

Es visible la postura que tiene el Gobierno 
Central de Pekín ante los últimos aconteci-
mientos suscitados en Hong Kong, donde 
la fuerza pública actúa en consecuencia por 
las protestas de jóvenes universitarios. Lo 
que inició como un movimiento para protes-
tar ante la aprobación de una Ley de Extradi-
ción, culminaría con la represión y violación 
a los derechos humanos; generando una 
gran confusión política, con impacto inter-
nacional, ante la indefinición del gobierno 
chino por mantener el control y establecer 
un orden democrático en la sociedad hon-
gkonesa.
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Con el propósito de restablecer la paz, el go-
bierno autónomo de Hong Kong convocó a 
elecciones en noviembre de 2019, con el pro-
pósito de que la población eligiera a sus repre-
sentantes populares, y garantizar de esta ma-
nera el orden democrático en la sociedad. Sin 
embargo, las protestas han continuado y la pa-
sividad del gobierno central y del autónomo 
son visibles, existiendo la posibilidad de que el 
conflicto social se extienda para principios del 
año 2020.

Conclusiones

Es ineludible reconocer el pasado históri-
co colonial del territorio de Hong Kong, así 
como el de la República Popular China. Si 
bien es cierto que la operación política y 
de gobierno de Hong Kong fue administra-
da bajo el referente occidental de la Gran 
Bretaña, creyendo que era garantía para su 
permanencia a partir de la devolución del 
territorio en 1997, esto no permitió que el 
avance democrático permeara en las nuevas 
generaciones de la población hongkonesa. 
Gran Bretaña hasta antes de su partida logró 
que, en el territorio chino de Hong Kong, 
la dinámica política operara bajo el interés 
económico-comercial, que posteriormente 
se transformaría en los albores de la globa-
lización en uno de los principales centros 
financieros del mundo. Lo anterior no per-
mitió que se creara un modelo político de-
mocrático, que invitara a la integración y 
participación de la sociedad hongkonesa en 
la toma de decisiones a nivel político; es de-
cir, en un territorio autónomo, en cuyo caso 
se mantendría aparte de las decisiones del 
gobierno central chino.

Finalmente, habrá que esperar a que el nivel 
de confrontación disminuya, con el propósi-
to de que los actores, gobierno local y socie-
dad civil logren acuerdos derivados de los 
resultados de las elecciones de noviembre 
pasado. Una democracia tarda en construir-
se y para el caso de Hong Kong, las partes 
involucradas, las voces de la juventud y la 
experiencia de sus gobernantes, reconoce-
rán los éxitos alcanzados en beneficio de su 
población.
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Director de la Escuela de Re-
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Los medios masivos de comunicación son agentes fundamentales en la promoción 
y difusión del quehacer político-electoral del país y, por ende, en la consolidación 
de un estado democrático.
Con este proyecto el Instituto Electoral de Coahuila pretende dar a conocer sus ac-
tividades, además de promover la educación cívica y la participación ciudadana, es-
tableciendo un canal directo de comunicación entre Instituto y ciudadanía coahui-
lense a través del cual se fortalece la cultura y promoción electoral además de dar a 
conocer, de manera amigable y sencilla, información necesaria para el ejercicio de 
los derechos en la materia.
Para tal efecto, se cuenta con un espacio semanal en la red estatal de radio Coahuila 
Radio y Televisión (89.7mhz Saltillo), donde a través de entrevistas, cápsulas, repor-
tajes y notas se dan a conocer temas relacionados con la democracia. El formato 
más usado es el de una entrevista o mesa de diálogo, en las que ciudadanos puedan 
identificarse, de forma empática con las voces del micrófono y, al mismo tiempo, 
resolver sus inquietudes ciudadanas.
La conducción del programa corresponde, principalmente, al Consejo General, 
quienes entablan charlas con invitados (funcionarios, académicos y representantes 
de sectores sociales) que opinan de manera libre, con un lenguaje sencillo y accesi-
ble para personas de todo el estado y con una estrategia incluyente.
La trasmisión comenzó el 1 de abril de 2019 y se realiza los lunes de 16:30 pm a 
17:00 pm, con los siguientes objetivos específicos: establecer y consolidar la ima-
gen institucional del IEC, ofrecer un canal inmediato de comunicación para resolver 
dudas específicas en el tema abordado en cada emisión, difundir y resaltar los lo-
gros y acciones positivas en la materia y fomentar la vinculación con los diferentes 
sectores de la sociedad.

Mtra. Karla Verónica Félix Neira
Consejera Electoral del Instituto Electoral de Coahuila
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Construir la democracia implica educar a las 
personas para que conozcan el sistema en 
que viven y sepan cómo funciona ya que, al 
significar el “poder de las personas”, éstas tie-
nen que ser conscientes de la importancia 
de su participación para el éxito del proceso 
democrático.

Así que, una gran tarea para la Instituciones 
es hacer que las personas mayores de 18 
años se conviertan en ciudadanos y ciuda-
danas, en lugar de ser solamente habitan-
tes del país. De ahí que nuestra tarea como 
órganos electorales es la de incentivar a la 
ciudadanía para que participe en las decisio-
nes políticas y en todas aquéllas que afecten 
a su comunidad, que conozcan y defiendan 
sus derechos político-electorales y tengan 
información sobre las acciones y decisiones 
de sus representantes elegidos en las urnas.

En el estado de Tabasco, a raíz de la apro-
bación del Programa Estatal de Educación 
Cívica del Instituto Electoral y de Participa-
ción Ciudadana de Tabasco (2015), año con 
año se celebra la “Semana de la Democracia”, 
evento de fomento a la educación cívica en 
cuya organización convergen las diversas 
instituciones electorales con presencia en 
nuestra entidad. 

A través de las formas de gobierno las socie-
dades han tratado de estructurarse, pasando 
por los modelos de Monarquía o gobierno de 
uno, Aristocracia o gobierno de los mejores, o 
de unos pocos, Democracia o gobierno de la 
multitud, o de muchos. 
Existen diversos conceptos de democracia 
desde Platón y Aristóteles, pero la que desta-
ca entre tantas es la de Bobbio (2001), que nos 
indica: 

Democracia es una de las formas de gobier-
no, en particular aquella en la cual el poder no 
está en manos de uno o de unos cuantos sino 
de todos, o mejor dicho de la mayor parte, y 
como tal se contrapone a las formas autocrá-
ticas, como la monarquía y la oligarquía (p. 7).

Esto significa que es una forma de organiza-
ción social cuya dirección y titularidad residen 
en sus integrantes, procurando optimizar la 
creación de un orden jurídico flexible y el res-
peto de los derechos humanos, confiando el 
gobierno a una clase política elegida periódi-
camente por mayoría, y reconociendo la legi-
timidad de la oposición, que integra de pleno 
derecho el sistema decisorio y constituye una 
alternativa de poder válida y viable, con una 
razonable expectativa de alternancia.

La semana de la democracia en Tabasco: La semana de la democracia en Tabasco: 

El proyecto de la sociedad democráticaEl proyecto de la sociedad democrática

 e incluyente e incluyente
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Su realización cuenta con el respaldo de las 
instancias federales electorales, así como de 
las autoridades gubernamentales, además 
de la participación de otros institutos electo-
rales de los estados de la República.
La Semana de la Democracia está inspira-
da por un conjunto de prácticas validadas 
nacionalmente, e implica la realización de 
conferencias con temas de impacto políti-
co-electoral, paneles de discusión con temas 
sobre la participación ciudadana y conversa-
torios en temas de igualdad, paridad y vio-
lencia política por razón de género.

Todo ello acompañado de una agenda cultu-
ral que se desarrolla en paralelo, que consis-
te en feria de libros, exposición de pinturas, 
presentación de libros, exposición fotográfi-
ca, obras de teatro, entre otras.

El objetivo de estas actividades es generar 
conciencia en la sociedad sobre la importan-
cia de la participación ciudadana, democra-
cia representativa, procesos electorales y el 
voto. A través de espacios de discusión, se 
busca que la ciudadanía adquiera conoci-
mientos sobre la participación electoral y de-
sarrolle aptitudes y actitudes positivas hacia 
la democracia.
Siguiendo un enfoque de acompañamiento 
integral, las actividades se enfocan en juris-
tas, legisladoras y legisladores, servidores 
electorales, estudiantes, partidos políticos y 
miembros de la sociedad civil, buscando una 
verdadera integridad electoral, en las dos 
dimensiones que menciona Nohlen (2016, 
p. 74) partiendo desde el diseño de la legis-
lación hasta la calidad de las elecciones, allí 
donde se relacionan los valores y la práctica.

En virtud de que la participación ciudadana es 
una de las formas que tiene la ciudadanía para 
involucrarse en asuntos públicos, la Semana 
de la Democracia abre foros con expertos en la 
materia para que la sociedad participe de for-
ma activa.
De esta forma, las actividades incluyen una 
jornada de aproximadamente 11 horas diarias, 
que se desarrollan en un mismo recinto de for-
ma sectorizada, contando con una asistencia 
aproximada de 400 personas diarias, además 
de tener presencia en todas nuestras platafor-
mas digitales, donde los eventos son transmi-
tidos en vivo, llegando así a todo aquel público 
que decide seguirnos. 

Dentro de los logros de esta actividad, pode-
mos mencionar el alto nivel de participación 
de las mujeres, en especial en los eventos des-
tinados a abordar temas de participación po-
lítica y violencia política por razón de género, 
con lo que se evidencia la importancia y nece-
sidad de construir espacios y foros enfocados a 
ellas. Además, se cumple con el objetivo de di-
fundir los derechos político-electorales de las 
personas y de orientar sobre los mecanismos 
de participación ciudadana, notando que la 
ciudadanía en general, y en especial la juven-
tud tabasqueña, ha mostrado un gran interés 
por conocer más sobre el Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana de Tabasco, provo-
cando la solicitud de que éste tipo de eventos 
se trasladen a los municipios y zonas más ale-
jados de la capital tabasqueña.

Asimismo, la Semana de la Democracia hace 
posible la interacción de autoridades electo-
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rales, legislativas, judiciales, gubernamenta-
les y académicas, federales y locales, a fin de 
alcanzar una mejor integridad electoral en el 
estado. 
En suma, el Instituto Electoral y de Participa-
ción Ciudadana de Tabasco, entre sus activida-
des, apuesta por la Semana de la Democracia 
para la construcción de espacios de difusión y 
concientización del rol de la ciudadanía en la 
construcción de una sociedad democrática y, 
sobre todo, incluyente.
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INTRODUCCIÓN

Este artículo tiene por objeto exponer breve-
mente la experiencia del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Gue-
rrero (IEPCGro), desde una perspectiva perso-
nal, en particular de la participación ciudadana 
en los dos métodos de elección de autorida-
des de corte popular, asimismo, poner en el 
centro del debate que, en Ayutla de los Libres, 
existió en 2018, dos procesos de elección que 
convivieron en dicho núcleo de población (y 
que pudieran entenderse como no adyacen-
tes). Es decir, elección de diputados de Mayo-
ría Relativa por el distrito electoral local 14, lo 
anterior, por el sistema de partidos políticos y 
candidatos independientes; por otro, la elec-
ción de las autoridades del ayuntamiento, aquí 
la forma de elección fue por medio del sistema 
normativo propio (sistema de elección indíge-
na o por usos y costumbre).

ANTECEDENTES

El 26 de junio de 2014, ciudadanos de Ayut-
la de los Libres, Gro., presentaron Escrito de 
solicitud de cambio de modelo de elección, 
en sustitución del sistema de partidos polí-
ticos por sistema normativo propio (sistema 
de elección indígena). El IEPCGro mediante el 
Acuerdo162/SE/04-06-2015, se declaró impo-

sibilitado para hacer posible la solicitud de 
los ciudadanos de Ayutla. En tal virtud, un 
grupo de ciudadanos de Ayutla de los Li-
bres, impugnaron la decisión y la Sala Regio-
nal determinó lo siguiente:

…el procedimiento para desarrollar la con-
sulta en el municipio de Ayutla de los Libres y 
determinar la procedencia o no, de la elección 
por usos y costumbres. Método: I. Medidas pre-
paratorias, II. Consulta y III. Realización de la 
elección. Resolvió la Sentencia: modificar el 
punto SEGUNDO del acuerdo 162/SE/04-06-
2015 (SDF-JDC-545/2015).

Después de tres años de construcción de 
una elección bajo la modalidad de sistema 
normativo propio, el día 15 de julio de 2018, 
se llevó a cabo la asamblea municipal de re-
presentantes a la que acudieron los repre-
sentantes propietarios y suplentes y en un 
ambiente de paz, armonía y amplia actitud 
cívica ejercieron su derecho a elegir a su au-
toridad municipal, quedando integrado un 
concejo municipal por etnias: dos represen-
tantes hombres de la etnia tlapaneca, dos 
representantes mujeres de la etnia mestiza y 
dos representantes hombres de la etnia mix-
teca.

Elección por sistema de partidos políticosElección por sistema de partidos políticos

y sistema normativo interno en Ayutla de y sistema normativo interno en Ayutla de 

los Libres, Guerrero, 2018.los Libres, Guerrero, 2018.
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Mientras tanto, en el sistema de partidos polí-
ticos y candidatura independiente, el IEPCGro, 
el 8 de septiembre de 2017, declaraba formal-
mente el inicio del proceso electoral ordina-
rio de diputaciones locales y ayuntamientos 
2017-2018. 

Finalmente, el 4 de julio de 2018 se llevó acabo 
la jornada electoral del proceso electoral ordi-
nario de diputaciones locales y ayuntamientos 
2017-2018.

ELECCIÓN DUAL EN EL MUNICIPIO DE 
AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO, CASO 
SUI GENERIS

La aportación genuina de este sucinto traba-
jo tiene que ver con poner especial atención 
en que, el 4 julio de 2018 en Ayutla de los Li-
bres, se aplicaron dos formas distintas de elec-
ción (haciendo la aclaración que, estas formas 
de elección no se anulan y por el contrario se 
completan mutuamente, esto con la finalidad 
de brindar una apertura de integración para 
todos los grupos sociales que puedan coexis-
tir en un núcleo de población definido) a una 
misma población. 

Podemos decir, que ambas formas de elección 
(sistema de partidos políticos y candidatura in-
dependiente, por un lado y sistema normativo 
propio, por otro) tiene una misma base, nos re-
ferimos al sistema de mayoría por el que tran-
sitan finalmente.

a. Diputación local (distrito electoral 
local)

Los resultados de la participación ciudadana 
del municipio de Ayutla de los Libres, en la 
elección ordinaria de diputaciones locales 
-distrito 14- (sistema de partidos políticos y 
candidatura independiente), se presentarán 
de una forma sintética, en los siguientes tér-
minos: 

-Lista nominal de electorales: 79,438 votantes.
 
-Votación total por la diputación de mayoría 
relativa: 51,448 votos.

-Participación ciudadana: 64.77%.

b. Elección municipal de Ayutla de los 
Libres 

Los resultados de la participación ciudadana 
del municipio de Ayutla de los Libres, en la 
elección de sus autoridades municipales por 
el sistema normativo propio, se presentarán 
de una forma sintética, en los siguientes tér-
minos: 
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Como europeo, con frecuencia me he centrado 
en el sistema de representación política en Eu-
ropa. En nuestra historia europea contemporá-
nea, más de quince partidos políticos han sido 
disueltos, prohibidos, o han sido rechazados 
para registrarse como partido político1. En este 
ensayo, proporcionaré un breve análisis sobre 
la interacción de protección de partidos polí-
ticos en el espectro europeo, particularmente 
visto desde el punto de vista de los derechos 
humanos, proporcionando así, un panorama 
para aquellos que están menos familiarizados 
con este fenómeno en este lado del Océano.

Específicamente, primero proporcionaré una 
visión general del concepto y la interacción en-
tre los partidos políticos y los derechos huma-
nos. Luego, siguen los principales mecanismos 
legales de protección vigentes a nivel europeo 
que ofrecen protección a los partidos políticos, 
desde el punto de vista de los Derechos Huma-
nos, específicamente el Artículo 11 del Conve-
nio Europeo de Derechos Humanos (“CEDH”). 
Finalmente, se presenta una breve descripción 
general de los parámetros legales exactos de 
derechos humanos vigentes que el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (“TEDH”) tie-
ne en cuenta al evaluar si la prohibición de un 
partido político está permitida por el CEDH.

A nivel europeo, la Comisión Europea para la 
Democracia a través de la Ley (“Comisión de 
Venecia”) define a un partido político como 
“una asociación libre de personas, uno de cu-
yos objetivos es expresar la voluntad política 
de los ciudadanos, incluso mediante la par-
ticipación en la gestión de asuntos públicos 
y la presentación de candidatos a elecciones 
libres y democráticas”2. Como tal, esta liber-
tad de asociación es un derecho central, que 
gobierna el funcionamiento de los partidos 
políticos, y está protegida por el Artículo 11 
del CEDH, que establece en parte que: “toda 
persona tiene derecho a la libertad de re-
unión pacífica y a la libertad de asociación 
con los demás (...) “3.

Sin embargo, los derechos del artículo 11 del 
CEDH no son absolutos y permiten posibles 
excepciones. Específicamente, el Artículo 11 
(2) del CEDH establece que: “[no] se impon-
drán restricciones al ejercicio de estos dere-
chos que no sean los prescritos por la ley y 
que sean necesarios en una sociedad demo-
crática en interés de la seguridad nacional o 
la seguridad pública, para la prevención de 
desórdenes o delitos, para la protección de 
la salud o la moral o para la protección de los 
derechos y libertades de los demás (cursiva 
agregada) “ 4.

1Ver la Corte Europea de Derechos Humanos, Factsheet – Political parties and associations, Octubre 2016.
 2Comisión Europea para la Democracia a través de la Ley (Comisión de Venecia), Compilación de Opiniones de 
la Comisión de Venecia y Reportes con respecto a Partidos Políticos, 15 de marzo 2016, página 7.
3 Artículo 11 (1) CEDH.

Partidos Políticos y Derechos HumanosPartidos Políticos y Derechos Humanos

 en Europa: una evaluación en Europa: una evaluación
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Lo anterior implica una doble suposición: la 
primera se refiere al hecho de que la regla ge-
neral es que el CEDH protege a los partidos po-
líticos y, en segundo lugar, incluso si se justifica 
una interferencia, esta interferencia es estricta-
mente limitada; el guardián final del mismo es 
el TEDH, y su evaluación, a lo largo de su juris-
prudencia, considerará tres pasos principales.

El primer paso es una evaluación simple de la 
situación objetiva de si se produjo una interfe-
rencia, es decir, ¿un Estado realmente interfirió 
con un partido político, al prohibirlo, por ejem-
plo? En segundo lugar, una vez que se ha ob-
servado esta situación de hecho, el siguiente 
paso es analizar si las justificaciones de interfe-
rencia previstas en el CEDH están presentes. La 
primera justificación es si la conducta fue pres-
crita por ley. La legalidad implica otra doble 
condición en que la interferencia no solo se 
hizo con referencia a la ley, sino también que la 
ley es natural y previsible, lo que comúnmente 
se conoce como un principio legal en todos los 
sistemas legales5 . El criterio principal aquí es si 
la disolución fue ilegal, es decir, si existió o no 
una base legal para la disolución. Si este no es 
el caso, está en orden una violación inmediata 
del Artículo 11 del CEDH, como ha sucedido 
por ejemplo, en el Caso del Partido Comunista 
de Rusia y otros vs Rusia6.

Sin embargo, estos dos primeros criterios ge-
neralmente no conducen a largas disputas le-
gales, porque la mayoría de los Estados tienen 
alguna forma de base legal relacionada con 
los criterios bajo los cuales un partido político 
puede ser prohibido. 

Lo que lo hace más complicado es el tercer 
y último factor, que se centra en la pregunta 
de si era necesario prohibir un partido polí-
tico en una sociedad democrática puede ser 
dejado abierto para debate.

Por ejemplo, uno de los primeros y más im-
portantes casos ante el TEDH fue el caso co-
nocido como Partido Comunista Unido de 
Turquía v. Caso Turquía7  (“UCPT”), un caso 
en el que el Tribunal Constitucional turco 
disolvió el UCPT, así como en consecuencia, 
prohibió a sus líderes ocupar cargos políti-
cos en otros partidos políticos, como lo esta-
blece la ley turca. Aplicando los tres criterios 
a este caso, los dos primeros criterios fueron 
pruebas simples: la prohibición del UCPT era 
una interferencia y estaba de acuerdo con la 

DR. ROBERT OSCAR HARMSEN
Profesor de Relaciones Interna-

cionales y Derecho Internacional 
del Tecnológico de Monterrey 

Campus Querétaro

4Artículo 11 (2) CEDH.
5Molenaar, F., Party Law in Modern Europe The Legal Regulation of Political Parties, The Development of European Standards on Political Parties 
and their Regulation, Working Paper 4, Febrero 2010, página 9.
6 Ver el Case of Communist Party of Russia and Others v. Russia, First Instance Decision, número de aplicación 29400/05, 19 de junio 2012.
 7Ver el Case of the United Communist Party of Turkey and Others v. Turkey, Grand Chamber Judgement, número de aplicación 19392/92, 30 de 
enero 1998.
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ley turca. Sin embargo, la principal cuestión 
de contestación fue el tercer y último criterio. 
En este caso, el razonamiento turco era que la 
UCPT tenía la palabra comunista en su nombre 
y que la Constitución de la UCPT mencionaba 
a la minoría kurda, dos cuestiones que estaban 
en conflicto con las disposiciones de la Consti-
tución turca.

El TEDH dictaminó que la disolución de la 
UCPT fue desproporcionada principalmente 
por el importante papel que juegan los parti-
dos políticos en una sociedad democrática; un 
Estado solo tiene un margen de apreciación li-
mitado al determinar la necesidad de restringir 
el derecho a la libertad de asociación. El hecho 
de que un partido político tenga la palabra co-
munista o enfatice los problemas que enfrenta 
un grupo minoritario, a diferencia de un grupo 
mayoritario, no implica que deba prohibirse. 
En palabras del TEDH, un grupo político puede 
buscar “debatir en público la situación de par-
te de la población del Estado y participar en 
la vida política de la nación para encontrar, de 
acuerdo con las reglas democráticas, solucio-
nes capaces de satisfacer a todos los interesa-
dos.”8

Además de lo mencionado anteriormente, el 
TEDH, en el caso del Partido Socialista v. Tur-
quía9, complementó y se basó en los criterios 
del caso UCPT, mencionando que una infrac-
ción a los derechos del artículo 11 del  CEDH 
solo sería “necesaria” cuando satisface una “ne-
cesidad social apremiante” y cuando es “pro-
porcional al objetivo perseguido” 10.

En este sentido, para que un partido político 
juegue dentro de las reglas y, por lo tanto, 
esté protegido por el artículo 11 del CEDH, 
puede desafiar la ideología básica y la es-
tructura constitucional del Estado bajo cier-
tas condiciones, siempre que: “(1) los medios 
utilizados para ese fin deben ser legales y 
democráticos en todos los aspectos; (2) el 
cambio propuesto debe ser compatible con 
los principios democráticos fundamenta-
les. Se deduce necesariamente que un par-
tido político cuyos líderes inciten a recurrir 
a la violencia, o proponga una política que 
no cumpla con una o más de las reglas de 
la democracia o que tenga como objetivo la 
destrucción de la democracia y la violación 
de los derechos y libertades otorgados bajo 
la democracia no puede reclamar la protec-
ción de la Convención (...) “.11

La pregunta final se centra en qué implica 
una necesidad social apremiante. En el caso 
Refah Partisi (Partido del Bienestar) y Otros v. 
el caso Turquía12 , se consideró que la prohi-
bición de este partido político no había vio-
lado el Artículo 11 del CEDH, principalmen-
te porque este partido político tenía como 
objetivo introducir la ley islámica en Turquía, 
un elemento que podría ser “incompatible 
con los principios fundamentales de la de-
mocracia” 13.
En este sentido, se deben tener en cuenta 
tres elementos principales al evaluar tal in-
compatibilidad, si existe evidencia plausible 
de que el riesgo para la democracia sea sufi-
cientemente inminente; si los actos y los 

8Case of the United Communist Party of Turkey and Others v. Turkey, para. 57.
9Case of the Socialist Party of Turkey (STP) v. Turkey, Court (Second Section), número de aplicación 26482/95, 12 de noviembre 2003.
10Case of the Socialist Party of Turkey (STP) v. Turkey, para. 49.
11Case of the Socialist Party of Turkey (STP) v. Turkey, paras. 46 – 47.
12Case of Refah Partisi (The Welfare Party) and Others v. Turkey, Grand Chamber Judgement, números de aplicación 41340/98, 41342/98, 
41343/98, 41344/98, 13 de febrero 2003.
13Case of Refah Partisi (The Welfare Party) and Others v. Turkey, para. 123.
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discursos de los líderes políticos eran imputa-
bles al partido en su conjunto; y, finalmente, si 
los actos y discursos de tal partido político for-
maron un todo que daría una imagen clara de 
un modelo de sociedad defendido por el parti-
do que fuera incompatible con el concepto de 
una sociedad democrática14.

En conclusión, los partidos políticos son en 
cierto sentido una manifestación de la volun-
tad del pueblo. La idea detrás es que cada in-
dividuo, dentro de una sociedad democrática 
pluralista, tiene un medio para que se escuche 
su voz. Por lo tanto, prohibir los partidos po-
líticos, solo porque no difundan la misma voz 
que usted, solo se puede lograr bajo paráme-
tros muy estrictos. En general, ha habido mu-
chos problemas a lo largo de la jurisprudencia 
del TEDH que se han centrado en la interac-
ción entre los parámetros legales exactos de 
la interacción de los partidos políticos dentro 
de un contexto democrático, y lo mencionado 
anteriormente es solo un fragmento de la can-
tidad total de casos presentados ante el TEDH. 
Sin embargo, lo que se puede decir es que los 
principios protectores de los derechos huma-
nos aplicables a tales casos son vastos y muy 
restrictivos.

Prohibir los partidos políticos en Europa es casi 
imposible, seguro en ciertas circunstancias ex-
tremas, ya sea cuando los grupos incitan a co-
meter actos de violencia o donde la intención 
es desmantelar los aspectos pluralistas y las li-
bertades fundamentales de las personas sobre 
las que se construyen las sociedades democrá-
ticas.

Quisiera invitar a los lectores a reflexionar so-
bre estos temas en el contexto de México y 
América Latina en su conjunto, y preguntarse 
si existen casos dentro de esta región geo-
gráfica que, si corresponde, caerían dentro 
de estos parámetros legales.

8Case of the United Communist Party of Turkey and Others v. Turkey, para. 57.
14Case of Refah Partisi (The Welfare Party) and Others v. Turkey, para. 104.
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Por primera vez en la historia del Estado de 
Puebla, el Instituto Electoral del Estado, orga-
nizó plebiscitos, siendo estos el mecanismo 
mediante el cual a través del ejercicio del de-
recho al voto activo y pasivo la ciudadanía que 
pertenece a una Junta Auxiliar (así se le deno-
mina en el estado a los órganos desconcen-
trados de la administración pública municipal, 
que están supeditados al Ayuntamiento al que 
pertenecen), elige a su Presidente (a) Auxiliar y 
a quienes integraran su planilla.

La realización de los tres plebiscitos, fue en 
cumplimiento a lo mandato en las sentencias 
SCM-JDC-32/2019 y la TEEP-A069/2019, emiti-
das por la Sala Regional de la Ciudad de Méxi-
co, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia y por el Tribunal 
Electoral del Estado de Puebla, respectivamen-
te.
El Proceso Plebiscitario se realizó en las Juntas 
Auxiliares Ignacio Zaragoza en el Municipio 
de Puebla, en Santa María Moyotzingo en el 
Municipio de San Martín Texmelucan y en San 
Luis Temalacayuca perteneciente al Municipio 
de Tepanco de López, en está última se realizó 
una Consulta Ciudadana para determinar si el 
plebiscito se realizaría por Usos y Costumbres, 
que implicaba que las y los ciudadanos respe-
tando sus tradiciones eligieran a su autoridad 
Auxiliar a mano alzada, o bien a través del voto 

libre, secreto e intransferible depositado en 
una urna, la ciudadanía de San Luis Temala-
cayuca se decantó por que fuera de esta úl-
tima forma.

El Proceso Plebiscitario, tuvo todas las carac-
terísticas de un Proceso Electoral Ordinario, 
hecho que implicó nuevos retos para el or-
ganismo electoral, uno de ellos fue determi-
nar los topes de gastos de campaña, pues 
tradicionalmente las y los contendientes ha-
cían un “acuerdo” para definir sus topes de 
gastos de campaña, de manera inédita se 
establecieron los topes, así mismo se esta-
bleció que dichos recursos estarían sujetos a 
una fiscalización.

Debido a que la organización de los plebisci-
tos, es competencia de los ayuntamientos, y 
no se encuentran regulados en la legislación 
electoral, a pesar de ser un proceso electivo, 
la capacitación de las y los funcionarios de 
las Mesas Receptoras del Voto, fue responsa-
bilidad del Instituto Electoral del Estado.

La ciudadanía, nunca había participado 
como funcionaria o funcionario de casilla  en 
una elección de Junta Auxiliar, lo que impli-
có un esfuerzo mayor para convencer a las 
y los 459 ciudadanos de la importancia que 
tenía que participaran para poder integrar 

Jornada Plebsicitaria en Puebla, un reto Jornada Plebsicitaria en Puebla, un reto 

para la autoridad electoral para la autoridad electoral 



41

las mesas receptoras del voto.

Cabe hacer mención aparte, la Junta Auxiliar 
Ignacio Zaragoza, que por años, por tradición 
y costumbre delimitó su demarcación, es decir, 
a través de un “acuerdo” las y los candidatos así 
como la Presidencia Municipal, determinaban 
donde empezaban y donde terminaban los 
limites territoriales de esta Junta, y por ende 
limitaron el derecho que tienen ciudadanas y 
ciudadanos que viven en esa demarcación de 
ejercer el derecho de elegir a su Presidente (a) 
Auxiliar.

De 54 colonias que conforman está Junta Auxi-
liar, sólo tenían derecho a votar las ciudadanas 
y ciudadanos de 14 de ellas. En la Jornada Ple-
biscitaria del 1 de diciembre, tuvieron derecho 
a participar 76 mil 577 personas las cuales se 
encuentran inscritas en el Listado Nominal y 
cuyas secciones electorales competen a Igna-
cio Zaragoza.

Con el objetivo de dar certeza, el cómputo de 
la Jornada Plebiscitaria, se realizó en el pleno 
del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado, esto derivado de que en las sentencias 
antes señaladas, la autoridad jurisdiccional 
señaló que uno de los motivos por los que se 
debería repetir la elección era por la falta de 
certeza.

Fueron 12 planillas las que contendieron en 
las tres juntas auxiliares y tenían el derecho a 
participar para emitir su sufragio, 90 mil 309 
personas, inscritas en el Listado Nominal, se 
instalaron 153 mesas receptoras y 15 centros 
de votación.

Es importante centrar nuestra atención, en 
la Junta Auxiliar de San Luis Temalacayuca, 
el 96% de la población que habita este mu-
nicipio es indígena y se habla su lengua ma-
dre que es el popoloca, el Listado Nominal 
de este municipio es de 1 mil 753 electores; 
al considerarse que es una población indíge-
na se pensaría que las y los ciudadanos pre-
ferirían que el proceso para elegir a su Presi-
dente Auxiliar, fuera por Usos y Costumbres, 
la consulta que se realizó previamente para 
definir este tema, dejo claro que las y los po-
bladores querían que fuera a través del voto 
depositado en urna, por lo que le pregunte 
a una ciudadana al respecto, a lo que ella me 
respondió que cuando era por Usos y Cos-
tumbres, se formaban de un lado los que 
apoyaban a un candidato (a) y del otro los 
que apoyaban a la o el oponente, esto los 
ponía frente a frente y generaba en el futuro 
cercano rencillas, entre la población además 

MTRA. LUZ ALEJANDRA
 GUTIÉRREZ JARAMILLO 

Consejera Electoral 
 Instituto Electoral del Estado 

de Puebla
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de que se prestaba a que el Presidente Munici-
pal en turno interviniera en la elección.

Para el plebiscito en esta Junta Auxiliar solo se 
registro un candidato, así que con un voto ga-
naba la elección, sin embargo fue la Jornada 
Plebiscitaría donde más electores acudieron a 
votar.

El día del cómputo final, cuando el candida-
to electo hizo uso de la voz, mencionó que la 
gente de San Luis Temalacayuca al ganar la im-
pugnación y que fuera el Instituto Electoral del 
Estado quien realizara el plebiscito, les devol-
vió la fe, en la justicia y en las autoridades elec-
torales una vez vistos los resultados de la pre-
paración y de la jornada plebiscitaría, por eso a 
pesar de que era un solo candidato la comuni-
dad se comprometió a participar, retribuyendo 
así que se hizo justicia para su comunidad. 

El Proceso Plebiscitario implicó muchos retos 
institucionales, implicó demostrar que el Ins-
tituto Electoral del Estado, tiene la capacidad 
técnica y operativa para llevar a buen puerto 
elecciones.

Concluyo haciendo un comentario que devie-
ne de la experiencia en la elección del 2018, 
y que dejó vulnerable a mi estado por todos 
los acontecimientos ocurridos, el logro más 
importante de este proceso, fue el haber vivi-
do una Jornada Plebiscitaria, que transcurrió 
como debe ser todo proceso democrático, de 
manera libre, transparente y  sin violencia.
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rrumpida, tanto de forma presencial, en 
nuestras instalaciones, como virtual, desde 
nuestro portal.

-Los días 7 y 8 de mayo del 2019 se reci-
bieron dos solicitudes para iniciar el instru-
mento de plebiscito. Ambas se referían a la 
autorización, por parte del ayuntamiento 
de Chihuahua, para concesionar el servicio 
de alumbrado público mediante licitación. 
Dicha autorización se llevó a cabo el 26 de 
abril anterior y se socializó con el nombre 
“Iluminamos Chihuahua”.

-Una vez recibidas, el departamento jurídico 
revisó los requisitos legales de ambas solici-
tudes, se hicieron las prevenciones necesa-
rias para allegarse toda la documentación 
requerida de acuerdo a la ley y a los linea-
mientos.

-El 24 de junio, el Consejo Estatal aprobó la 
acumulación de las solicitudes y la proce-
dencia del instrumento, definiendo además 
la cantidad de apoyo ciudadano necesario, el 
cual se fijó en 3,424 firmas, lo que represen-
ta el 0.5 % de la lista nominal del municipio. 
El período para recabarlo se fijó del 1 de ju-
lio al 28 de septiembre, siendo la aplicación 
tecnológica del Instituto Nacional Electoral 
(INE) el instrumento aprobado para hacerlo.

En la historia reciente de Chihuahua hubo va-
rios intentos de llevar a cabo plebiscitos o con-
sultas sobre temas varios. Por diversos motivos 
y por carecer de legislación al respecto, dichos 
intentos nunca tuvieron éxito. Es por esto que 
considero trascendente el ejercicio celebrado 
el 24 de noviembre.

De manera sencilla y cronológica se describen 
los antecedentes, así como las principales acti-
vidades realizadas:

-El 23 de junio del 2018 se publicó la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de Chi-
huahua, que contiene, entre otros instrumen-
tos, el de plebiscito, para someter a consulta 
los actos administrativos de gobierno.

-El 25 de marzo del 2019, el Consejo Estatal del 
Instituto Estatal Electoral (IEE) emitió el Linea-
miento de Participación Ciudadana, que regu-
la los instrumentos de participación política 
incluidos en la mencionada ley. 

-A partir del mes de abril de 2019 se inició con 
la promoción y capacitación a la ciudadanía 
sobre los instrumentos e información general 
de la nueva legislación. Dicha capacitación se 
ha venido dando de manera ininterrumpida, 
tanto de forma

Plebiscito Municipal ChihuahuaPlebiscito Municipal Chihuahua
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hacerlo.

-Al término del plazo se realizó la revisión del 
apoyo ciudadano, concluyendo que se recaba-
ron 3,748 registros válidos, excediendo el míni-
mo requerido.

-El 8 de octubre se declaró como procedente 
el plebiscito, se fijó el 24 de noviembre para 
llevar a cabo la jornada plebiscitaria, y se de-
terminó solicitar al Congreso del Estado una 
ampliación presupuestal por $8,908,785.25 
para cubrir todos los gastos relacionados con 
la organización del mismo. A partir de este mo-
mento se inició con la tarea de selección y con-
tratación del personal que capacitaría y auxi-
liaría a las y los funcionarios de mesa receptora 
de votación (FMRV).

-El 20 de octubre se aprobó el modelo de vota-
ción, basado en urnas electrónicas.

-En octubre se publicó la convocatoria abier-
ta a la ciudadanía para participar como FMRV. 
También, se llevaron a cabo varias reuniones 
con las y los promoventes y la autoridad para 
plantearles la campaña de difusión en redes so-
ciales, Youtube, entrevistas en radio y TV local, 
así como eventos masivos en puntos de gran 
afluencia en la ciudad. Además, se les ofreció 
tiempo en programa de radio del IEE, y se defi-
nió el formato para un foro de propuestas.

- El 6 de noviembre se aprobó la ubicación defi-
nitiva de las 188 mesas receptoras de votación.

-El 12 de noviembre se llevó a cabo el Foro de 
Plebiscito Chihuahua 2019.

-El 24 de noviembre se celebró la jornada 
plebiscitaria, de las 8:00 horas a las 18:00 ho-
ras. La jornada se desarrolló con normalidad. 
Los resultados preliminares se hicieron pú-
blicos a las 23:00 horas del mismo día sien-
do los siguientes: Sí: 26,527 (42.75%); No: 
35,229 (56.77%); Nulos: 302 (0.48%) con una 
participación total de 62,058 (8.9469% de la 
lista nominal).

-El día 26 de noviembre se realizó el cómpu-
to, obteniéndose los resultados definitivos 
siguientes: Sí: 26,501 (42.72%); No: 35,229 
(56.79%); Nulos: 302 (0.49%) con una parti-
cipación total de 62,032 (8.9431% de la lista 
nominal).

Algunas de las reflexiones personales, al tér-
mino del plebiscito, fueron:

1. Las urnas electrónicas utilizadas (tanto 
las propias como las que facilitó el Institu-
to Electoral de Coahuila) funcionaron bien 
y demostraron que son una opción váli-
da y confiable para consultas y elecciones, 
ayudaron a mantener un costo total bajo y 
permitieron tener resultados preliminares el 
mismo día. Cabe mencionar que la variación 
entre los resultados preliminares y finales 
fue mínima.

2. Las y los ciudadanos que fungieron como 
FMRV demostraron responsabilidad y com-
promiso, sólo en 2 casos, de un total de 188 
mesas receptoras de votación, se requirió 
tomar personas de la fila.
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3. Ha sido el plebiscito convocado por la ciu-
dadanía con mayor participación en la historia 
del país. Ello, a pesar de que no se alcanzó el 
porcentaje requerido para que fuera vinculan-
te (10% de lista nominal). 

4. La autoridad, dando ejemplo de civilidad, 
reconoció inmediatamente el resultado adver-
so y acató la voluntad ciudadana, aún sin estar 
obligada.

Después de llevar a cabo reuniones de retro-
alimentación con las áreas puedo ampliar mis 
conclusiones:

-Debemos promover legislaciones como la de 
Chihuahua, que al tener requisitos sencillos, 
hacen más accesibles estos instrumentos a la 
ciudadanía e incentivan su solicitud. 

- La sociedad está deseosa de ser escuchada 
por las autoridades y participar. El que se pue-
da impactar en las decisiones de la autoridad 
generará mayor participación e interés (ya hay 
interés manifiesto de grupos de la ciudadanía 
para al menos llevar a cabo dos plebiscitos en 
el 2020). 

- Las autoridades están tomando conciencia 
sobre la debida socialización de proyectos y 
decisiones, para lograr aceptación de la ciuda-
danía.

- Es necesario seguir trabajando en la difusión 
y capacitación de los instrumentos y la ley en 
general.

- Los nuevos tiempos nos demandan que si-
gamos apostando por el uso de la tecnología 
en los ejercicios de participación ciudadana.

- Indudablemente, transitaremos hacia un 
órgano que hace mucho más que organizar 
elecciones, mejor vinculado con la ciudada-
nía. 

MTRO. GILBERTO SÁNCHEZ 
ESPARZA 

Consejero Electoral del
IEE Chihuahua
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https://inehrm.gob.mx/recursos/Libros/DerechoElectoral.pdf

http://ieeq.mx/contenido/biblioteca/electronica/vo-
to-nulo-en-mexico/mobile/index.html
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