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El 10 del presente mes se celebra el Día Internacional de 

los Derechos Humanos, fecha en que la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en 1948 aprobó la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual 

proclama los derechos inalienables que corresponden a 

toda persona como ser humano, independientemente de 

su raza, color, religión, sexo, edad, idioma, opinión 

política o de otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición y que sin utilizar expresamente el vocablo 

“democracia”, deja sentado que la voluntad del pueblo 

será la base de la autoridad del gobierno. La relevancia 

de estos principios, que se mantiene en nuestros días, 

hace evidente la pertinencia de la temática escogida en 

esta edición de Multijurídica al Día, considerando que 

ahora, al igual que en 1948, la pobreza y desigualdad 

acentuadas en los países de América Latina, 

comprometen seriamente la vigencia y estabilidad de la 

democracia.

En las páginas que siguen, los articulistas que nos han 

honrado con sus trabajos, si bien abordan la temática 

desde distintas perspectivas, en general todos llegan a 

una conclusión similar: la democracia como derecho 

atraviesa por una severa crisis que compromete 

seriamente la garantía de otros derechos humanos no 

solo en Venezuela sino en buena parte de América 

Latina, ámbito al que se extiende nuestra comunidad de 

lectores.

Al cierre de esta 21ª edición, el equipo que integra el 

Grupo Multijurídica, desea a nuestra comunidad 

académica unas felices fiestas de navidad y un nuevo 

año en paz, unión familiar y democracia.
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En este sentido la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (Caso Castañeda 

Gutman Vs. México, Sentencia de 6 de agosto 

de 2008. Serie C No. 184, párr. 143), sostuvo 

que el ejercicio efectivo de los derechos 

políticos constituye un fin en sí mismo y, a la 

vez, un medio fundamental que las 

sociedades democráticas tienen para 

garantizar los demás derechos humanos 

previstos en la Convención.

El 8 de noviembre de 2007, la Asamblea General 

proclamó el 15 de septiembre como   Día 

Internacional de la Democracia, invitando a los 

Estados Miembros, el Sistema de las Naciones 

Unidas y otras organizaciones regionales, 

intergubernamentales y no gubernamentales a 

examinar el estado de la democracia en el 

mundo.

Si bien la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (DUDH) expresamente no acuña el 

término “democracia”, se refiere a esta al 

establecer que "la voluntad del pueblo será la 

base de la autoridad del gobierno. Esta voluntad 

se expresará mediante elecciones auténticas que 

habrán de celebrarse periódicamente, por 

sufragio universal e igual y por voto secreto u 

otro procedimiento equivalente que garantice la 

libertad del voto" (art. 21.3).  Ese concepto es 

extendido por el, al declarar como medios para 

garantizar una sociedad democrática, la libertad 

de prensa y publicidad de los juicios (art. 14.1), el 

derecho de reunión (art. 21) y el derecho a 

asociación (art. 22.2), de allí que de tales 

dispositivos normativos se advierta la clara 

relación entre democracia y derechos humanos, 

en tanto la primera proporciona los medios para 

la realización efectiva de los segundos. 
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Queda claro de la citada disposición de la 

DUDH, que la celebración de elecciones 

periódicas y auténticas mediante el sufragio 

universal es un elemento esencial de la 

democracia. Sobre este particular sostiene 

Isabel Villaseñor Alonso (La Democracia y los 

Derechos Humanos: Una relación compleja, p. 

1116, disponible en: 

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=

sci_arttext&pid=S0185-013X2015000401115)

, que existen Estados, con democracias 

formales o procedimentales, cuyo 

reconocimiento como regímenes 

democráticos se basa simplemente en la 

existencia de elecciones limpias y periódicas, 

mientras que otras democracias no sólo 

contemplan estas acciones sino que también 

buscan ideales o contenidos ético-políticos, 

como el respeto a los derechos humanos y la 

igualdad socioeconómica y de oportunidades 

de los individuos, lo que hace que en un 

primer análisis la relación entre democracia y 

derechos humanos se torne compleja, pues 

mientras que las democracias formales 

pueden tener muy poca relación con el 

ejercicio de los derechos humanos, las 

democracias sustanciales requieren 

forzosamente un apego a los derechos 

humanos, no solo civiles y políticos, sino 

también a los derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales (DESCA).

Como se ha indicado, la celebración de 

elecciones es un elemento esencial de la 

democracia, pero no es el único demostrativo de 

su funcionamiento, esto explica que desde 

1988, la Asamblea General de Naciones Unidas 

haya adoptado al menos una resolución anual 

que trata sobre algún aspecto de la democracia.

En 2000 la antigua Comisión de Derechos 

Humanos de la ONU recomendó una serie de 

importantes medidas legislativas, 

institucionales y prácticas para consolidar la 

democracia (resolución 2000/47), y en 2002, 

declaró como elementos esenciales de la 

democracia el respeto por los derechos 

humanos y las libertades fundamentales; la 

libertad de asociación; la libertad de expresión y 

de opinión; el acceso al poder y su ejercicio de 

conformidad con el imperio de la ley; la 

celebración de elecciones periódicas, libres y 

justas por sufragio universal y por voto secreto 

como expresión de la voluntad de la población; 

un sistema pluralista de partidos y 

organizaciones políticas; la separación de 

poderes; la independencia del poder judicial; la 

transparencia y la responsabilidad en la 

administración pública; y la existencia de 

medios de información, libres, independientes y 

pluralistas.
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En 2001 se aprueba la Carta Democrática 

Interamericana la que, “considerando que la Carta 

de la Organización de los Estados Americanos 

reconoce que la democracia representativa es 

indispensable para la estabilidad, la paz y el 

desarrollo de la región y que uno de los propósitos 

de la OEA es promover y consolidar la democracia 

representativa dentro del respeto del principio de 

no intervención”, declara la democracia como 

esencial para el desarrollo social, político y 

económico de los pueblos de las Américas (art. 1). 

El alcance de esta disposición, según afirma 

Manuel Rodríguez Cuadros (El derecho humano a 

la democracia, Derecho y Realidad Núm. 23, I 

semestre de 2014, Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales, UPTC ISSN: 1692-3936, p. 215), ha sido 

interpretado cabalmente en Naciones Unidas, a 

través de la práctica del Consejo de Seguridad y de 

las Misiones de Mantenimiento de la Paz, al asociar 

la paz y la seguridad internacional al respeto de los 

derechos humanos y la promoción de la 

democracia.

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales 

adoptaron la Agenda 2030, esto es, un conjunto de 

objetivos globales para erradicar la pobreza, 

proteger el planeta y asegurar la prosperidad para 

todos como parte de una  nueva agenda, que 

recoge los 17  objetivos de desarrollo sostenible 

(ODS) establecidos por la ONU, 

comprometiéndose a un mundo en el que "la 

democracia, el buen gobierno y el estado de 

derecho, así como un entorno propicio a nivel 

nacional e internacional, son esenciales para el 

desarrollo sostenible".

En el sistema interamericano, la Comisión 

Interamericana ha sostenido que existe 

una “relación directa entre el ejercicio de 

los derechos políticos y el concepto de 

democracia como forma de organización 

del Estado” y a continuación se ha referido 

a la necesidad de garantizar a los 

ciudadanos y a los grupos políticos 

organizados el derecho a reunirse 

públicamente, permitiendo y fomentando 

un debate amplio sobre la naturaleza de las 

decisiones políticas que requieren las 

medidas que adoptan los representantes 

elegidos por los ciudadanos (Informe sobre 

la Situación de los Derechos Humanos en 

Perú [2000]. Capítulo IV, párrafo 1.) En la 

misma línea, la Corte Interamericana  ha 

declarado que “es indispensable que el 

Estado genere las condiciones y 

mecanismos óptimos para que los 

derechos políticos puedan ejercerse de 

forma efectiva, respetando el principio de 

igualdad y no discriminación” (Caso 

Yatama Vs. Nicaragua.  Sentencia de 23 de 

junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 192) y 

ha advertido (Caso Castañeda Gutman Vs. 

México. Sentencia de 6 de agosto de 2008. 

Serie C No. 184,  párr. 142.), que en  el 

sistema interamericano la relación entre 

derechos humanos, democracia 

representativa y los derechos políticos, ha 

quedado plasmada en la Carta 

Democrática Interamericana (art. 3), donde 

se señala que “son elementos esenciales de 

la democracia representativa, entre otros, 

el respeto a los derechos humanos y las 

libertades fundamentales; el acceso al 

poder y su ejercicio con sujeción  al Estado 

de derecho; la celebración de elecciones 

periódicas, libres, justas y basadas en el 

sufragio universal y secreto como 

expresión de la soberanía del pueblo; el 

régimen plural de partidos y 

organizaciones políticas; y la separación e 

independencia de los poderes públicos”.
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La evolución del derecho internacional 

de los derechos humanos, según afirma 

Rodríguez Cuadros (Ob. Cit., p. 213) ha 

sido difícil, muchas veces limitada por 

las realidades políticas, pero el catálogo 

de los derechos humanos nunca ha sido 

estático, por lo que se ha ido ampliado al 

impulso de los cambios sociales, 

políticos y económicos. Los derechos 

humanos se han ido definiendo y 

consagrando según el desarrollo 

histórico de la sociedad humana, de la 

organización del Estado y la evolución 

de los regímenes políticos. Ello explica el 

contenido evolutivo de las tres 

generaciones de derechos, 

verificándose en nuestros días la 

individualización de un nuevo derecho: 

el derecho humano a la democracia.

La preocupación por los riesgos que confronta la 

democracia ha sido igualmente objeto de 

permanente debate en la ONU. En tal sentido en dos 

seminarios de expertos organizados por la Oficina del 

Alto Comisionado en 2002 y 2005 se pusieron en claro 

los principales problemas que se oponen a la 

democracia, los derechos humanos y el imperio de la 

ley, a saber: a) La profundización de la pobreza; b) las 

amenazas a la seguridad humana; c) la violación de los 

derechos individuales y los impedimentos para el 

disfrute de las libertades fundamentales; d) el 

deterioro del imperio de la ley en contextos tales 

como la lucha contra el terrorismo; e) la ocupación 

ilegal con uso de la fuerza; f) el aumento de los 

conflictos armados; g) el acceso desigual a la justicia 

por parte de los grupos en situación desventajosa; y h) 

la impunidad. Los informes de esos seminarios 

constituyen una guía para la elaboración de marcos y 

estrategias nacionales y regionales que contribuyan a 

la realización de la democracia como concepto 

holístico, basado en una estricta adhesión a los 

derechos humanos y los principios del imperio de la 

ley 

(https://www.un.org/es/events/democracyday/2008/

pdf/DEMOCRACIAYDERECHOSHUMANOSDEFINITIVO

.pdf).

Tal como lo ha sostenido la ONU al referirse a los 

desafíos globales de la democracia 

(https://www.un.org/es/global-issues/democracy), 

esta “es tanto un proceso como una meta, y sólo con 

la plena participación y el apoyo de toda la 

comunidad internacional, los órganos nacionales de 

gobierno, la sociedad civil y los individuos puede el 

ideal de democracia tornarse en realidad para ser 

disfrutado por todos viva donde viva.” 
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de los regímenes políticos. Ello explica el 

contenido evolutivo de las tres 

generaciones de derechos, 

verificándose en nuestros días la 

individualización de un nuevo derecho: 
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democracia ha sido igualmente objeto de 

permanente debate en la ONU. En tal sentido en dos 

seminarios de expertos organizados por la Oficina del 

Alto Comisionado en 2002 y 2005 se pusieron en claro 

los principales problemas que se oponen a la 

democracia, los derechos humanos y el imperio de la 

ley, a saber: a) La profundización de la pobreza; b) las 

amenazas a la seguridad humana; c) la violación de los 

derechos individuales y los impedimentos para el 

disfrute de las libertades fundamentales; d) el 

deterioro del imperio de la ley en contextos tales 

como la lucha contra el terrorismo; e) la ocupación 

ilegal con uso de la fuerza; f) el aumento de los 

conflictos armados; g) el acceso desigual a la justicia 

por parte de los grupos en situación desventajosa; y h) 

la impunidad. Los informes de esos seminarios 

constituyen una guía para la elaboración de marcos y 

estrategias nacionales y regionales que contribuyan a 

la realización de la democracia como concepto 

holístico, basado en una estricta adhesión a los 
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ley 

(https://www.un.org/es/events/democracyday/2008/

pdf/DEMOCRACIAYDERECHOSHUMANOSDEFINITIVO

.pdf).

Tal como lo ha sostenido la ONU al referirse a los 

desafíos globales de la democracia 

(https://www.un.org/es/global-issues/democracy), 

esta “es tanto un proceso como una meta, y sólo con 

la plena participación y el apoyo de toda la 

comunidad internacional, los órganos nacionales de 

gobierno, la sociedad civil y los individuos puede el 

ideal de democracia tornarse en realidad para ser 

disfrutado por todos viva donde viva.” 
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Para esta vigésima primera edición de 
Multijurídica al Día, se consideró abordar 
en Tribuna Digital una temática muy 
importante, con ocasión a haberse 
celebrado el pasado 10 de diciembre de 
2022, el “Día Internacional de los Derechos 
Humanos”. Desde tiempos remotos la 
humanidad ha persistido en mantener 
condiciones que generen paz, 
tranquilidad y bienestar común a las 
personas, optando por organizarse en 
sociedades que poco a poco fueron 
adquiriendo estructuras sólidas, con las 
cuales se busca preservar esas 
condiciones anheladas y que permiten 
dinamizar las exigencias y obligaciones 
comunes. 

Marialejandra Díaz Vásquez

EL DERECHO HUMANO A LA DEMOCRACIA

Como respuesta ante el abuso de poder y la 
opresión política o de regímenes autoritarios, surgió 
la democracia, un sistema basado en la soberanía 
que reside en el pueblo, con el fin de elegir a sus 
gobernantes y demás autoridades de manera 
pacífica por la mayoría popular. Pero, también, a lo 
largo del tiempo, la democracia ha tenido 
vicisitudes, con las cuales ha tenido que lidiar, 
buscando mantener su espíritu y razón común al 
pueblo y con fines esencialmente plurales. Por ello, 
resulta necesario entender la democracia desde 
dimensiones más amplias, como circunstancia 
inherente a la persona en sociedad. De tal manera 
que, la educación y formación democráticas influirá 
directamente sobre el entendimiento que tengan 
las personas de dicho concepto. La enseñanza debe 
abarcar el pluralismo valorando la interacción, la 
participación y las contribuciones individuales, que 
permitan debatir y descubrir su significado.

Las actuales corrientes doctrinarias, mantienen una 
fuerte tendencia a considerar a la democracia como 
un derecho inalienable a la persona en sociedad, en 
el amplio espectro de los derechos humanos. Por 
ende, la temática elegida por nuestro Consejo 
Directivo para esta edición versa sobre: El Derecho 
Humano a la Democracia, y para ello, contamos con 
un entrevistado a la altura de las exigencias 
académicas más relevantes. 
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1) Actualmente se habla del derecho a la 
democracia ¿podría usted compartir con la 
comunidad de Multijurídica qué comprende 
ese derecho? ¿Constituye el derecho a la 
democracia un derecho humano? De ser así, 
¿cómo puede garantizarse?

Puede hablarse de un derecho a la democracia 
en el sentido en que lo hace el artículo 1 de la 
Carta Democrática Interamericana, el cual 
establece que todos los pueblos tienen 
derecho a la democracia, este derecho puede 
entenderse tanto individual como colectivo, el 
derecho individual de cada persona a la 
democracia, a vivir en democracia, el derecho 
de los pueblos también a ejercer la 
democracia.

Desde el punto de vista doctrinario, dogmático, 
hay distintas posiciones sobre la existencia de 
este derecho como derecho autónomo, hay 
quienes sostienen que, bueno más que 
hablarse de un derecho especifico, autónomo a 
la democracia, habría que referirse a distintos 
derechos humanos concretos que 
conformarían un conjunto sobre el cual se 
sostiene la democracia, estos derechos serían el 
derecho a la libertad de expresión, libertad de 
manifestación, derecho al voto y demás 
derechos políticos, derecho a la asociación, 
sobre todo en su proyección en el ámbito de la 
política, libertad de conciencia, también en su 
proyección sobre las ideas de orden político, las 
ideologías, todo un conjuntos de derechos que 
estarían íntimamente ligados a retos 
democráticos. 

También hay otras corrientes que van cobrando 
fuerza, según la cuales, sí debe hablarse ya de 
un derecho humano propio autónomo a la 
democracia, que tiene alguna relación como 
antecedente con el derecho a la 
autodeterminación de los pueblos, pero va más 
allá, porque en su concepción tradicional, la 
autodeterminación de los pueblos, es un poco 
neutral, se ha visto tradicionalmente como 
neutral, cada pueblo se autodetermina y ejerce 
su autonomía política; define también su 
sistema de gobierno, pero de una década para 
acá, por distintas vías, particularmente en el 
ámbito de Naciones Unidas, en el cual no estaba 
tan claro originalmente, cuando se dicta la carta 
de las Naciones Unidas, que todos los pueblos 
tuvieran que vivir bajo una democracia, sino ese 
sistema quería abarcar sociedades, Estados con 
regímenes políticos diferentes, y todavía los 
quieren abarcar, pero por vías indirectas y por la 
conexión también que tiene la democracia con 
el disfrute pleno de los derechos humanos. 
También en las Naciones Unidas se ha ido 
abriendo camino una protección internacional 
de la democracia, una indiscreta e indirecta, 
pero hay distintas declaraciones que van 
apuntalando la promoción de la democracia en 
el marco de las Naciones Unidas.
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En el caso del sistema interamericano, es más 

claro que el propio sistema desde su origen está 

ligado a la promoción de la democracia 

representativa, y en este sentido la Carta de la 

OEA así lo señala claramente, y más aún, en virtud 

de protocolos posteriores que han reforzado la 

conexión de la democracia representativa con 

este sistema de la OEA; por supuesto, también en 

la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre de 1948, se refleja esa 

conexión de los derechos humanos con la 

democracia, que no es ajena a la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, pero como 

decía, en el caso de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, en el marco del sistema 

universal de naciones unidas, se origina bajo una 

idea más abierta, en el sentido de que cada 

pueblo en el ejercicio de autodeterminación, 

tendría que definir su sistema político.  

La crítica que se ha hecho, sin embargo, a 

este sistema de la Carta de la OEA, es que por 

un lado, no prevé medidas suficientes y 

adecuadas, porque lo que se contempla 

como medida extrema, es que por una 

votación calificada de los dos tercios de los 

votos de la Asamblea General se pueda 

suspender a un Estado del sistema, pero más 

bien, en estos casos de ruptura democrática, 

interesa que la OEA siga activa, y que el 

Estado siga obligado y comprometido, y que 

las gestiones que se llevan adelante sigan su 

curso, la suspensión tal vez ayuda poco; y, 

por otro lado, otra crítica, es que se debe 

prever no solo mecanismos para proteger 

los gobiernos antes golpes de Estados u 

otras acciones inconstitucionales, sino 

también para proteger a los pueblos antes 

los abusos de su gobierno, es decir, hay que 

también prever medidas sobre todo en estos 

contextos actuales de populismos y 

autoritarismos velados para prevenir el 

socavamiento de la democracia desde 

adentro. 

Esta sería entonces la segunda observación, 

que el sistema de la Carta Democrática 

Interamericana es como es un sistema muy 

destinado a proteger los gobiernos, lo cual 

está bien en la medida que son gobiernos 

democráticamente electos, pero la 

preocupación mayor de la comunidad 

internacional, de la ciencia jurídica y la 

ciencia política en estos tiempos, se refiere a 

esas situaciones en que desde adentro se 

socavan el propio orden constitucional y 

democrático, y frente a ello, la Carta prevé 

mecanismos insuficientes, es decir, más bien, 

frente a ello, la Carta no da una respuesta 

sino que se concentra en la protección de los 

gobiernos, en una interpretación amplia de 

la Carta se pudiera expandir un poco la 

aplicación que ha tenido hasta ahora, pero, 

ciertamente, hay que ir más allá de la 

interpretación que ha prevalecido sobre el 

alcance de la Carta Democrática 

Interamericana.         

La garantía del derecho a la democracia, pues sí 

es un tema importante, en el sistema 

interamericano se ha avanzado en esta dirección, 

puesto que la Carta Democrática Interamericana 

prevé una garantía colectiva de la democracia, 

con distintos mecanismos ante intentos de 

ruptura o actos concretos de ruptura del orden 

constitucional y democrático. 
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2) La Constitución venezolana declara 
que “Venezuela se constituye en un Estado 
democrático y social de Derecho y de 
Justicia” ¿Esto significa que democracia y 
Estado de Derecho son expresiones 
equivalentes? De no ser así, ¿qué relación 
existe entre la democracia y el Estado de 
Derecho?

La expresiones Estado de Derecho y 

democracia no son equivalentes, aunque son 

inescindibles, es decir, hoy en día no puede 

haber democracia sin Estado de Derecho ni 

verdadero Estado de Derecho sin democracia, 

pero desde el punto de vista de la gestación 

histórica, de la evolución de estos conceptos, 

pues han tenido sus propias rutas. La 

democracia en un concepto que surge a partir 

de la historia de Grecia, más ligado como 

concepto al ejercicio de la soberanía popular, al 

respeto a la voluntad del pueblo, a la toma de 

decisiones por el soberano, y en la práctica 

pues, a través de la regla de la mayoría, eso 

implica una toma de decisiones por la mayorías, 

mientras que la idea del Estado de Derecho 

apunta más a la idea de la juridificación del 

ejercicio del poder, la sujeción del poder a 

cierto límites. Ambos conceptos han 

evolucionado y se han terminado encontrando, 

la democracia para no ser solamente 

despliegue de la voluntad del soberano, 

despliegue de la voluntad del pueblo, sino una 

democracia que también debe ser entendida 

como respeto a las minorías, un gobierno 

limitado de la mayoría, como afirmaría Sartori, y 

al mismo tiempo en esa evolución y en ese 

análisis del concepto de democracia se han 

identificados una serie de derechos, de 

libertades sin las cuales la democracia no puede 

funcionar, entonces hoy tenemos libertades 

como las antes mencionadas, pues libertad de 

asociación, libertad de expresión, libertad de 

participación, derecho al voto y una serie de 

garantías también de espacios de autonomía 

individual. 
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Por su parte, el Estado de Derecho de un 

concepto un poco formal, pues ha 

evolucionado más hacia un concepto formal y 

material como una serie de garantías, de 

protecciones, de instrumentos al servicio de la 

libertad del ser humano, a la protección de su 

dignidad y de esta forma pues ha pasado de 

un Estado formal de derecho, un Estado que 

es formal y es material, a un Estado 

Constitucional de derecho, que se basa en la 

premisa de que es necesario asegurar la 

separación de poderes, establecer garantías 

judiciales y otros mecanismos efectivos de 

protección de derechos, asegurar la 

responsabilidad del Estado ante los daños 

causados por su excesos, así como el principio 

de la legalidad y la reserva legal, todo un 

conjunto de principios que van dirigidos a 

garantizar las libertades, a contener el poder. 

Pues bien, en ese recorrido, cada uno, la 

democracia y el Estado de Derecho, se han 

encontrado a través de un matrimonio 

indisoluble y hoy en día no pueden ser 

entendidos uno sin el otro.
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democracia y el Estado de Derecho, se han 

encontrado a través de un matrimonio 

indisoluble y hoy en día no pueden ser 

entendidos uno sin el otro.



3) Frecuentemente se identifica la 
democracia con la posibilidad de celebrar 
elecciones ¿Efectivamente la celebración de 
comicios es un reflejo de la democracia? ¿Qué 
otros indicadores evidencian la existencia de 
un sistema democrático?

Ciertamente la realización de elecciones se suele 

identificar con la democracia, pero la democracia 

va más allá, es importante no obstante, no restar 

significación al ejercicio del voto en el sistema 

democrático, incluso en Venezuela hay un 

estudio en el centro Gumilla de hace una década, 

que indicaba que en el pueblo venezolano la 

idea que está más presente en la cultura política 

del venezolano, la cultura promedio del 

venezolano, es la asociación entre democracia y 

el ejercicio del voto, y esto es importante, es un 

punto de partida, no debe menospreciarse, eso 

sí, hay que integrarlo en una visión más 

completa de la democracia, que implica 

ciudadanía, movilización ciudadana, autonomía 

individual, vigilancia sobre el gobierno, y todo 

esto se conecta con un conjunto de derechos y 

con la propia idea del equilibrio de poderes y de 

la contención del poder del Estado y la 

preservación de esferas libres de intervención 

estatal, por lo tanto, pues, el concepto de 

democracia es un concepto que tiene, sin duda, 

esa conexión con el ejercicio del voto, con el 

ejercicio de la expresión de la soberanía popular 

con una fuente de legitimidad, pero ya la 

doctrina en la actualidad, pues con mucha fuerza 

insiste, en que la legitimidad de los sistemas 

democráticos, se apoyan no solo en la voluntad 

del pueblo, en la soberanía del pueblo que se 

expresa principalmente a través del voto, sino 

que también hay una legitimidad relacionada 

con la libertad política, con la facultad de 

autodeterminación de cada persona sobre el 

sistema político en que vive, y esto se conecta 

también igualmente con esa actitud vigilante, 

esa promoción de la ciudadanía que es 

indispensable para el funcionamiento de la 

democracia. 

4) En su criterio, ¿cuáles son los 
principales riesgos para la democracia?

Los principales riesgos para la democracia 

hoy en día, como sostienen muchas 

doctrinas, están relacionados con el 

populismo, en sus diversas versiones, pero 

que muchos autores subrayan que los 

populismos se están perfilando como 

gobiernos en los cuales prevalece el 

antipluralismo moral, que quiere decir esto, 

que no solo es que se quiere imponer una 

determinada visión, no solo es la reducción 

de campos para que se expresen otras ideas, 

sino que el antipluralismo moral implica una 

descalificación sistemática y global de otros 

pensamientos distintos a los paradigmas 

oficiales o gubernamentales, entonces esto 

es característico de procesos como los que se 

están dando en Hungría, como el caso 

Europeo, un poco también lo que ocurre en 

Turquía, lo que sucede en Latinoamérica, 

evidentemente sucedió en Venezuela, y ese 

populismo y antipluralismo moral fue la base 

de toda esta devastación completa de la 

institucionalidad y las libertades que estamos 

sufriendo, igualmente Nicaragua, y esto se ha 

aceptado también a otros países de la región 

que han sufrido y que aún sufren en la 

actualidad regímenes de esa índole, y 

también el propio autoritarismo puro y duro, 

es decir, incluso más allá del populismo, pues 

a través del populismo se desembocan  
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sistemas puramente autoritarios, lo cual es un 

grave riesgo; hay todo una literatura que está 

preocupándose por eso, como contener esos 

procesos, como puede la democracia salvarse 

a tiempo, porque el gran problema es que 

llega un momento en que se hace 

prácticamente irreversible el proceso de 

desmantelamiento de la democracia, y al 

respecto, en algunos trabajos me he referido 

al tema, y allí insistimos en la necesidad de 

que el diseño constitucional favorezca los 

equilibrios, evite que en un solo proceso 

electoral, una fuerza política se lleve todo, 

entonces buscar a través del bicameralismo, 

de la realización de elecciones con fechas 

intermedias, con un período distinto entre el 

Presidente de la República y ambas Cámaras, 

que cada una pueda tener su período y con 

renovación parcial de forma que sea difícil 

para una fuerza política en una determinada 

coyuntura que tenga la mayoría, llevarse o 

capturar todas la institucionalidad, llevarse 

todas las posiciones y capturar todas las 

institucionalidad, y lo mismo en cuanto a los 

cargos judiciales, las altas cortes, procurar la 

renovación por partes, la renovación parcial 

de los magistrados, para permitir que 

distintos momentos democráticos puedan 

expresarse allí y que también sea difícil hacer 

caída y mesa limpia, y en el fondo, hay una 

gran reflexión que hay que hacer, sobre los 

procesos constituyentes y la tergiversación 

en la interpretación del poder constituyente, 

puesto que este ha sido el instrumento que se 

ha utilizado en varios países como Venezuela, 

Ecuador, Bolivia para, en un solo paso, 

desmontar toda la institucionalidad y 

capturarla políticamente, suprimiendo todos 

los controles.

5) ¿De qué manera los ciudadanos pueden 
contribuir con el fortalecimiento de la 
democracia?

Los ciudadanos pueden contribuir con el 

fortalecimiento de la democracia con una 

actitud vigilante, con la promoción de los 

espacios sociales de debate, de las iniciativas 

ligadas a las propias autonomías de las 

personas, con garantías plenas de las libertades, 

económicas, culturales, científicas, es decir, una 

sociedad despierta, una sociedad que está, por 

lo tanto, con sus propias redes articuladas y con 

capacidad de responder frente a cualquier 

abuso del Estado, esto no es algo tan nuevo, ya 

lo decían los filósofos en la edad media, es muy 

importante que las agrupaciones intermedias 

sean robustas para contener el poder del Estado. 

Mientras que, si vamos a una situación en la cual 

está el individuo desvalido frente a un poder 

estatal omnicomprensivo pues va ser difícil 

contener ese poder, por eso es importante, que 

en el propio diseño constitucional y en el 

funcionamiento económico social, existan 

muchas esferas robustas de creatividad 

individual, de iniciativa privada, de iniciativa a la 

educación y a la cultura en todas estas esferas de 

desarrollo de la persona, con base en la 

autonomía individual y social, para proteger la 

democracia, y al mismo tiempo, evidentemente, 

promover la participación en los instrumentos 

políticos, en el ejercicio del voto y en los 

mecanismos que permitan que la ciudadanía 

defina su destino en ejercicio de esas libertades.   

MULTIJURÍDICA AL DÍA  TRIBUNA DIGITAL DERECHOS HUMANOS

sistemas puramente autoritarios, lo cual es un 

grave riesgo; hay todo una literatura que está 

preocupándose por eso, como contener esos 

procesos, como puede la democracia salvarse 

a tiempo, porque el gran problema es que 

llega un momento en que se hace 

prácticamente irreversible el proceso de 

desmantelamiento de la democracia, y al 

respecto, en algunos trabajos me he referido 

al tema, y allí insistimos en la necesidad de 

que el diseño constitucional favorezca los 

equilibrios, evite que en un solo proceso 

electoral, una fuerza política se lleve todo, 

entonces buscar a través del bicameralismo, 

de la realización de elecciones con fechas 

intermedias, con un período distinto entre el 

Presidente de la República y ambas Cámaras, 

que cada una pueda tener su período y con 

renovación parcial de forma que sea difícil 

para una fuerza política en una determinada 

coyuntura que tenga la mayoría, llevarse o 

capturar todas la institucionalidad, llevarse 

todas las posiciones y capturar todas las 

institucionalidad, y lo mismo en cuanto a los 

cargos judiciales, las altas cortes, procurar la 

renovación por partes, la renovación parcial 

de los magistrados, para permitir que 

distintos momentos democráticos puedan 

expresarse allí y que también sea difícil hacer 

caída y mesa limpia, y en el fondo, hay una 

gran reflexión que hay que hacer, sobre los 

procesos constituyentes y la tergiversación 

en la interpretación del poder constituyente, 

puesto que este ha sido el instrumento que se 

ha utilizado en varios países como Venezuela, 

Ecuador, Bolivia para, en un solo paso, 

desmontar toda la institucionalidad y 

capturarla políticamente, suprimiendo todos 

los controles.

5) ¿De qué manera los ciudadanos pueden 
contribuir con el fortalecimiento de la 
democracia?

Los ciudadanos pueden contribuir con el 

fortalecimiento de la democracia con una 

actitud vigilante, con la promoción de los 

espacios sociales de debate, de las iniciativas 

ligadas a las propias autonomías de las 

personas, con garantías plenas de las libertades, 

económicas, culturales, científicas, es decir, una 

sociedad despierta, una sociedad que está, por 

lo tanto, con sus propias redes articuladas y con 

capacidad de responder frente a cualquier 

abuso del Estado, esto no es algo tan nuevo, ya 

lo decían los filósofos en la edad media, es muy 

importante que las agrupaciones intermedias 

sean robustas para contener el poder del Estado. 

Mientras que, si vamos a una situación en la cual 

está el individuo desvalido frente a un poder 

estatal omnicomprensivo pues va ser difícil 

contener ese poder, por eso es importante, que 

en el propio diseño constitucional y en el 

funcionamiento económico social, existan 

muchas esferas robustas de creatividad 

individual, de iniciativa privada, de iniciativa a la 

educación y a la cultura en todas estas esferas de 

desarrollo de la persona, con base en la 

autonomía individual y social, para proteger la 

democracia, y al mismo tiempo, evidentemente, 

promover la participación en los instrumentos 

políticos, en el ejercicio del voto y en los 

mecanismos que permitan que la ciudadanía 

defina su destino en ejercicio de esas libertades.   

MULTIJURÍDICA AL DÍA  TRIBUNA DIGITAL DERECHOS HUMANOS



6) ¿Estima que la democracia como 
sistema de gobierno se encuentra en crisis 
en los países de la región?

La democracia en la región está sometida a 

diversas amenazas, eso es indudable, no diría 

que es como una crisis general de la 

democracia en la región, pero sí creo que hay 

serios problemas y que hay que estar muy 

vigilantes, tiene que existir una reacción 

desde la civilidad, desde la ciudadanía frente 

a esas amenazas a la democracia. 

Esto implicaría, por ejemplo, una revisión de 

la Carta, porque pienso que más allá, pues de 

algunas posibilidades de interpretación 

amplia, al final hay que reformar la Carta, 

implicaría reconocer el papel que pueden 

tener otros actores para presentar denuncias 

ante las instancias de la Organización de 

Estados Americanos, escritos e informes en 

esos casos en que los propios gobiernos se 

desplazan hacia una gestión autoritaria y 

también reconocer el papel que puedan 

tener eventualmente los parlamentos, pienso 

que la experiencia reciente de Venezuela 

ilustra mucho sobre los cambios necesarios y 

también experiencias como la de Nicaragua. 

7) ¿Cuáles son, en su criterio, los desafíos 
que presenta la democracia en América Latina 
y particularmente en Venezuela?

Y bueno como cierre, yo diría que los desafíos se 

refieren precisamente, por un lado a que nuestra 

democracia, que nuestras democracias 

constitucionales sean capaces de canalizar los 

procesos de cambios sociales y políticos que 

reclaman los pueblos y que democráticamente 

tienen derecho a reclamarlos, y que al mismo 

tiempo sean canalizables, que no desemboquen 

esos procesos en polarizaciones extremas, en 

radicalismos que terminan desmontando la 

estructura constitucional, sino que sea 

canalizable bajo el criterio de la alternancia 

política y que un marco constitucional sea capaz 

de albergar esos procesos, de canalizar esos 

procesos de lucha política y de interés por 

desplegar un determinado programa de 

gobierno sobre la base de una u otra ideología. 

Luego, claro, de manera concreta, como decía, 

hay riesgos muy específicos propios del 

populismo, riesgos del populismo autoritario, y 

particularmente en Venezuela, es muy grave la 

actual situación de destrucción del Estado de 

Derecho, de ausencia de independencia de los 

órganos de control que conduce a una situación 

fáctica donde los posibles límites que tenga el 

gobernante no son lo del Estado de Derecho, son 

límites de otra índole, y que por lo tanto, es 

esencial recuperar, ensanchar el espacio de 

aquello que democráticamente puede ser 

decidido y eso solo es posible mediante la 

recuperación de garantías democráticas y el 

levantamiento de un verdadero Estado de 

Derecho.         
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Preliminar

La adopción por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos de su Opinión Consultiva 
OC-28/21 relativa a “La figura de la reelección 
presidencial indefinida en sistemas 
presidenciales en el contexto del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos”, marca 
un antes y un después en la exégesis 
internacional del principio de la democracia. 
Proscribe el fenómeno de la perpetuación en el 
ejercicio del poder. Aún más, sin decirlo, 
reafirma la existencia de un derecho humano a 
la democracia, totalizador e integrador del 
plexo de los derechos humanos que reconocen 
y aseguran, sea la Convención Americana de 
Derechos Humanos, sean, por remisión de esta, 
la Declaración Americana de Derechos del 
Hombre (1948) y la Carta Democrática 
Interamericana (2001).

Dicha Opinión Consultiva, adoptada el pasado 
7 de junio y casi en vísperas del 20° aniversario 
de la aprobación de la mencionada Carta 
Democrática, señala los límites del principio de 
la No intervención en los asuntos internos de 
los Estados y sus autonomías para “elegir, sin 
injerencias externas, su sistema político, 
económico y social, y a organizarse en la forma 
que más le convenga” (Artículo 3 de la Carta de 
Bogotá que instituye a la Organización de los 
Estados Americanos, OEA). Despeja, de modo 
conclusivo, las reservas de algunos sectores 
políticos e incluso académicos en las Américas, 
entre otros la Secretaría General de la OEA 
durante el período 2005-2015 y el 
expresidente de los Estados Unidos, Jimmy 
Carter, quienes consideran a la Carta 
Democrática Interamericana    –resolución de 
la Asamblea General– como un texto 
programático, de mera orientación y 
promoción dirigido a los Estados miembros, de 
suyo sin carácter prescriptivo: “de persuasión 
moral para prevenir el deterioro democrático”, 
dice Carter al momento de inaugurar la 
Cátedra de las Américas (2005).
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Cabe reconocer, con vistas a este histórico 
logro, la acertada decisión del gobierno del 
presidente colombiano Iván Duque Márquez 
y su fallecido canciller Carlos Holmes Trujillo, 
al presentar ante la Corte Interamericana la 
solicitud que da lugar a la señalada doctrina 
judicial vinculante; lo que ocurre, como cabe 
referirlo, a raíz de la instancia presentada 
ante aquél por los expresidentes de Bolivia y 
de Colombia, Jorge Tuto Quiroga y Andrés 
Pastrana Arango, sucesivamente 
acompañados, mediante un amicus curiae, 
por 20 de sus colegas expresidentes y 
participantes de la Iniciativa Democrática de 
España y las Américas (IDEA).

Otro tanto cabe decir de Luis Almagro, actual 
Secretario de la OEA, quien avanza sobre la 
cuestión a pedido del presidente Quiroga 
mencionado y logra que la Comisión de 
Venecia del Consejo de Europa (Comisión 
Europea para la Democracia por el Derecho) 
se expidiese, previamente, sobre la 
proscripción de la perpetuación en el 
ejercicio del poder presidencial. (“Informe 
sobre los límites a la reelección” (Parte I – 
Presidentes), aprobado por la Comisión de 
Venecia en su 114ª Sesión Plenaria, 16 y 17 de 
marzo de 2018.)

Tras la Segunda Gran Guerra del siglo XX y el 
Holocausto, emergen como principios y normas 
de orden público internacional los del respeto y  
la garantía universal de los derechos humanos; 
empero, a raíz del deconstructivismo que sufre 
hoy el Derecho internacional bajo las tendencias 
actuales hacia la globalización (Asdrúbal Aguiar, 
“Relectura deconstructivista del Derecho 
internacional en el siglo XXI”, Revista de Derecho 

Público, 163-164, Caracas, Editorial Jurídica 
Venezolana, julio-diciembre 2020), aquellos y 
aquellas se han visto severamente 
menoscabados; sea por los que tremolan y 
buscan resucitar el dogma de la soberanía del 
Estado ante la disolución social de las naciones 
en avance y propician la inflación de tales 
derechos (Vid. Asdrúbal Aguiar A., Calidad de la 

democracia y expansión de los derechos humanos, 
Miami Dade College, 2017, pp. 160 y ss.), 
banalizándoles, sea por quienes, dentro de estos, 
propugnan un emergente «derecho social al 
Estado». Tanto es así que, los mismos órganos del 
Sistema de Naciones Unidas – como el Consejo 
de Derechos Humanos – han venido dejando al 
arbitrio de sus mayorías políticas el caracterizar o 
no y el perseguir o no los crímenes de lesa 
humanidad. De allí que la autoridad y utilidad de 
la Corte Penal Internacional establecida con el 
Estatuto de Roma (1998), se encuentre en 
entredicho, dentro de un mundo en el que 
campean las violaciones generalizadas y 
sistemáticas de los derechos de la persona 
humana.
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Al confirmarse que la Carta Democrática 
Interamericana “constituye un texto 
interpretativo tanto de la Carta de la OEA como 
de la Convención Americana” (Párr. 29) o Pacto 
de San José de Costa Rica, y de suyo obligatorio, 
los elementos esenciales de la democracia y los 
componentes fundamentales de su ejercicio, 
resumidos por la Corte en el «principio de la 
democracia representativa» (Párr. 49), adquieren 
su fuerza y mayor sentido. Son el contexto 
inexcusable para la garantía y la efectividad de 
los derechos humanos y para disponer los límites 
aceptables de éstos, dentro de las justas 
exigencias del bien común, tal y como lo 
prescribe la Convención citada. 

En un esfuerzo de síntesis e innegable valor hacia 
el porvenir, acaso mostrándose «políticamente 
incorrecta», desafiando las tendencias globales 
que intentan debilitar el patrimonio republicano 
y democrático construido en las Américas desde 
1826 y a partir del Congreso Anfictiónico de 
Panamá (Vid. In extensu, Asdrúbal Aguiar, El 

derecho a la democracia, Colección de Estudios 
Políticos N° 87, Caracas, Editorial Jurídica 
Venezolana, 2008), la Opinión Consultiva que nos 
ocupa y dicta la Corte Interamericana resume, 
actualiza e innova su copiosa jurisprudencia 
democrática desarrollada desde el instante de su 
fundación (Asdrúbal Aguiar, Digesto de la 

democracia (Jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 
1987-2014), Colección Derecho Público 
Iberoamericano N°2, Buenos Aires/Caracas, 
Editorial Jurídica Venezolana, 2014); por lo que 
decide, sin ambages, teniendo presente que “los 
Estados de la región han asumido la obligación 
de garantizar que su sistema de gobierno sea una 
democracia representativa” (Párr. 99), lo 
siguiente:

a) “La interdependencia entre 
democracia, Estado de Derecho y protección 
de los derechos humanos es la base de todo 
el sistema” convencional interamericano. 
(Párr. 46).

b) “El sistema interamericano, la 
Declaración Americana y la Convención no 
imponen a los Estados un sistema político, ni 
una modalidad determinada sobre las 
limitaciones de ejercer los derechos políticos. 
Los Estados pueden establecer su sistema 
político y regular los derechos políticos de 
acuerdo a sus necesidades históricas, 
políticas, sociales y culturales, las que 
pueden variar de una sociedad a otra, e 
incluso en una misma sociedad, en distintos 
momentos históricos. Sin embargo, las 
regulaciones que implementen los Estados 
deben ser compatibles con la Convención 
Americana, y, por ende, con los principios de 
la democracia representativa que subyacen 
en el sistema interamericano, incluyendo los 
que se desprenden de la Carta Democrática 
Interamericana” (Párr. 86).

Sin mengua de lo anterior, es de mayor 
significación aún la convicción renovada de 
la Corte en cuanto a que “[l]a perpetuación 
en el poder, o el ejercicio de éste sin plazo 
alguno y con manifiesto propósito de 
perpetuación, son incompatibles con el 
ejercicio efectivo de la democracia” (Párr. 74).

Al efecto, rescata como fuente directa y 
antecedente de la Carta Democrática – en 
aplicación de la Convención de Viena sobre 
Derecho de los Tratados (Artículo 31, Regla 
general de interpretación) – a la Declaración 
de Santiago de Chile de 1959; ya que como lo 
ha confirmado el Comité Jurídico 
Interamericano ésta enuncia “algunos de los 
atributos de la Democracia que están 
plenamente vigentes, los cuales deben 
relacionarse con los elementos esenciales y 
componentes fundamentales enumerados 
en la Carta” señalada (Párr. 74). 



En otras palabras, que son las mismas de la 
Corte, la alternancia en el ejercicio del poder es, 
concretamente, la cláusula de salvaguardia o el 
mecanismo idóneo de protección de la 
democracia, por ende, del propio Estado de 
Derecho y, como finalidad de ambas la de los 
derechos humanos. Así lo resume en dos de sus 
dicta:

“La perpetuación de una persona en el ejercicio 
de un cargo público conlleva al riesgo de que el 
pueblo deje de ser debidamente representado 
por sus elegidos, y que el sistema de gobierno 
se asemeje más a una autocracia que a una 
democracia. Esto puede suceder incluso 
existiendo elecciones periódicas y límites 
temporales para los mandatos” (Párr. 73).

“El juego democrático solamente es posible si 
todas las partes respetan los límites impuestos 
por la ley que permiten la propia existencia de 
la democracia, como lo son los límites 
temporales de los mandatos presidenciales” 
(Párr. 79).

El control del derecho humano a 
la democracia: Un punto de 
llegada y de convergencia 

Para llegar a sus conclusiones, la Corte 
Interamericana, después de haber 
desarrollado doctrinalmente todos y cada uno 
de los estándares de la democracia según ya lo 
dicho – reconocida la democracia como 
derecho del pueblo a tenor del artículo 1 de la 
Carta Democrática e integradora de todos los 
derechos conforme a las previsiones de la 
Convención Americana (Preámbulo, artículos 
29, c) y 32.2) – ajusta, al término, la importancia 
de que “los diversos órganos del Estado 
realicen, respectivamente, tanto el 
correspondiente control [preventivo] de 
convencionalidad” de la democracia como el 
control democrático de convencionalidad (Vid. 
Asdrúbal Aguiar, “Control de 
convencionalidad y diálogo jurisprudencial 
sobre la democracia. Teoría de la coherencia 
funcional”, Revista de Derecho Público, 
161-162, Caracas, Editorial Jurídica 
Venezolana, enero-junio 2020 y Revista de 
Derecho Constitucional, N° 16, Universidad del 
Salvador/IJ Editores, Buenos Aires, abril 2021), 
agregaríamos nosotros:
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“Como principio rector, [el principio de 
la democracia] articula la forma de 
organización política elegida por los 
Estados americanos para alcanzar los 
valores que el sistema quiere promover 
y proteger, entre los cuales se 
encuentra la plena vigencia de los 
derechos humanos. Como pauta 
interpretativa, brinda una clara 
orientación para su observancia a 
través de la división de poderes y el 
funcionamiento propicio de las 
instituciones democráticas de los 
Estados parte en el marco del Estado de 
Derecho”, reza la Opinión Consultiva 
(Párr. 56).



En concreto, el control de convencionalidad de la 
democracia provee a la salvaguarda de los 
elementos y componentes democráticos como 
tales y en su conjunto, en cuyo defecto mal 
puede predicarse, como reza el preámbulo de la 
Convención Americana, “un régimen de libertad 
personal y de justicia social, fundado en el 
respeto de los derechos esenciales del hombre” 
ni las garantías legislativas o de otro orden “que 
fueren necesarias para hacer efectivos tales 
derechos y libertades” (artículo 2 ejusdem). El 
control democrático de convencionalidad, a su 
vez, permite auscultar y delimitar el contexto 
democrático – su ausencia o debilidad – dentro 
del que tienen lugar las violaciones específicas e 
individuales de derechos humanos tutelados, 
agravando así las consecuencias de la 
responsabilidad internacional del Estado que se 
determine comprometido por acción u omisión.  

La Corte es consciente del carácter crucial de lo 
anterior, ya que, como lo dice en su Opinión 
Consultiva, “la sola existencia de un régimen 
democrático no garantiza, per se, el permanente 
respeto del Derecho internacional, incluyendo al 
Derecho internacional de los derechos humanos” 
(Párr. 44). Lo expresa así:

En distintos textos de mi autoría he avanzado 
sobre la cuestión democrática hasta 
caracterizar a la democracia como derecho 
humano totalizante o transversal (Asdrúbal 
Aguiar, “El derecho a la democracia en la 
jurisprudencia interamericana”. Buenos 
Aires, Academia Nacional de Derecho y 
Ciencias Sociales, Anales, Año LI, Segunda 
Época, Número 44, 2006), que asegura todos 
los derechos para todas las personas una vez 
como logra zafarse de su mero corsé 
metodológico – ese que reduce la 
experiencia de la democracia a los 
procedimientos electorales para la 
organización del poder – y de la dictadura de 
las mayorías, al imponer que desde el Estado 
de Derecho la democracia y los derechos 
humanos se conjuguen con base en el 
principio pro homine et libertatis y no 
pro-Estado. 
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“La legitimación democrática de 
determinados hechos o actos en una 
sociedad está limitada por las normas y 
obligaciones internacionales de 
protección de los derechos humanos 
reconocidos en tratados como la 
Convención Americana, de modo que la 
existencia de un verdadero régimen 
democrático está determinada por sus 
características tanto formales como 
sustanciales. En este sentido, existen 
límites a lo “susceptible de ser decidido” 
por parte de las mayorías en instancias 
democráticas, en las cuales también debe 
primar un control de convencionalidad, 
que es función y tarea de cualquier 
autoridad pública y no solo del Poder 
Judicial” (Párr. 44).



En mi texto citado sobre  El derecho a la 

democracia abordo, en tal orden, la evolución de 
la doctrina democrática interamericana y su 
progresiva consolidación dentro del Derecho 
internacional regional, para demostrar que la 
adopción de la Carta Democrática 
Interamericana, más allá de las circunstancias 
políticas que la motivaran y que la propia Corte 
evoca sin señalarlo directamente, mal podía 
señalársele como un salto en el vacío o la 
disposición de un programa de buena voluntad 
que habrían de llevar a cabo los Estados parte 
dentro de la OEA. Es, antes bien, un punto de 
llegada o la cristalización de un largo proceso de 
transformación que ha permitido discernir el 
sentido finalista de la democracia en las 
Américas, forjado entre dictaduras militares e 
intersticios democráticos civiles y observando 
en el presente la degeneración de las 
democracias electorales en autoritarismos; por 
lo que la Carta, en precisión que hace la Corte, 
blinda a la democracia con un concreto “sistema 
de garantía colectiva”.

Ello se hace posible, a pesar de haberlo 
predicado la Carta de San Francisco (1945) 
tras la Segunda Gran Guerra del siglo XX, a 
partir del momento mismo en que por obra 
de la Tercera Revolución Industrial, la digital, 
en 1989 se difumina el valor del espacio o de 
lo territorial como odre insustituible para la 
gobernabilidad y la gobernanza democráticas 
dentro del Estado o Leviatán. No por azar, en 
línea con las construcciones doctrinales de 
Norberto Bobbio (Norberto Bobbio, El futuro 

de la democracia, México, FCE, 2001) y de su 
causahabiente intelectual, Luigi Ferrajoli 
(Luigi Ferrajoli, Principia iuris: Teoría del 

Derecho y de la democracia, Vol. 2: Teoría de la 
democracia, Editorial Trotta, 2011), la Corte, 
en su dicta antes mencionado vuelve a 
reiterar sobre lo indecidible por las mayorías 
en una democracia, a saber y en términos 
metafóricos, acabar electoralmente con la 
experiencia sustantiva de la democracia.



Así las cosas, en el fragor del debate 
intelectual sobre el carácter vinculante de 
los elementos esenciales de la democracia 
y los componentes fundamentales de su 
ejercicio, en 2014 publico mi citado 
Digesto de la democracia sistematizando 
las seiscientas ochenta y una (681) 
enseñanzas de la Corte Interamericana 
que validan, con autoridad jurisprudencial, 
los estándares. Esa constatación fáctica me 
ha permitido observar que, dada la 
omisión tácita de los órganos políticos de 
la OEA en cuanto a hacer valer el carácter 
vinculante de la Carta Democrática, en una 
etapa de provocado «desencanto» con o 
dentro de la democracia en distintos 
Estados parte, la Corte la ha reivindicado 
en ejercicio de su competencia 
contenciosa. La invoca y aplica, 
justamente, a partir del Caso Herrera Ulloa 
vs. Costa Rica, en 2004, y luego le da 
efectos directos para calificar supuestos 
concretos de violación agravada de 
derechos humanos en los Casos de la Corte 

Suprema de Justicia y el Tribunal 

Constitucional del Ecuador (2013).

El hecho que desprende las innovaciones 
que tras la Declaración de Santiago de 
Chile trae a la mesa hemisférica a la Carta 
Democrática, a partir del 11 de septiembre 
de 2001, fue radiografiado, desde la propia 
Corte, por uno de sus antiguos 
presidentes, Sergio García Ramírez.

Ante el colegiado que integraba, advierte sobre las 
desviaciones o amenazas que afectan a la 
democracia en la región a propósito de su voto 
individual dentro del Caso Escher y otros vs. Brasil 

(2009), señalando con claridad meridiana que “para 
favorecer sus excesos, las tiranías clásicas que 
abrumaron a muchos países de nuestro hemisferio 
invocaron motivos de seguridad nacional, 
soberanía, paz pública. Con ese razonamiento 
escribieron su capítulo en la historia… Otras 
formas de autoritarismo, más de esta hora, invocan 
la seguridad pública, la lucha contra la delincuencia 
(o la pobreza, cabe añadirlo), para imponer 
restricciones a los derechos y justificar el 
menoscabo de la libertad. Con un discurso 
sesgado, atribuyen la inseguridad a las garantías 
constitucionales y, en suma, al propio Estado de 
Derecho, a la democracia y a la libertad”, finaliza 
(Párr. 124 del señalado caso contencioso).

Ahora bien, a propósito de la Opinión Consultiva 
que nos ocupa, recuerda y hace valer la Corte con 
mejor concreción el antecedente referido y que es 
obra felizmente localizada de la experiencia 
regional en curso:
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“[E]s claro que el ejercicio efectivo de 
la democracia en los Estados 
americanos constituye una 
obligación jurídica internacional y 
estos soberanamente han 
consentido en que dicho ejercicio ha 
dejado de ser únicamente un asunto 
de su jurisdicción doméstica, interna 
o exclusiva”, ajusta y repite la Corte 
en su Opinión Consultiva (Párr. 55).

“Este Tribunal advierte que el mayor peligro 
actual para las democracias de la región no es 
un rompimiento abrupto del orden 
constitucional, sino una erosión paulatina de 
las salvaguardas democráticas que pueden 
conducir a un régimen autoritario, incluso si 
este es electo mediante elecciones 
populares” (Párr. 145 de la OC-28/21).

Es innegable que los estándares de la democracia 
se han visto afectados con el paso del tiempo, en 
especial durante el curso de los treinta años que 
corren desde la caída de la Cortina de Hierro, en 
1989, hasta el momento en que ocurre la 
pandemia universal de 2019. La experiencia real, 
como lo precisa la Corte en su Opinión Consultiva, 
muestra como índice de ello a aquellos países que 
han consagrado la reelección presidencial 
indefinida (Bolivia, Honduras, Nicaragua, 



Venezuela). Mas lo cierto es que también el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) da cuenta de un 
supuesto desencanto democrático regional 
y en línea con el mismo, regresivamente, 
propone como solución “la necesidad de 
un Estado capaz de conducir el rumbo 
general de la sociedad” (PNUD, La 

democracia en América Latina, Hacia una 

democracia de ciudadanos y ciudadanas, 

Nueva York/Buenos Aires, Aguilar, Altea, 
Taurus, Alfaguara, S.A., 2004, p. 31). Como 
también es cierto que los Estados fuertes y 
personalistas en avance, «dictaduras del 
siglo XXI» como las denomina el 
expresidente ecuatoriano, Osvaldo 
Hurtado L. (Osvaldo Hurtado, Dictaduras del 

siglo XXI, Madrid, Debate, 2021), o 
«democracias iliberales» (Fareed Zakaria, 
The Future of Freedom: Illiberal Democracy at 

Home and Abroad, New York, W. W. Norton, 
2003), tal y como las tamiza la academia 
justificándolas de modo tácito, estaban a la 
vuelta de la esquina a partir de los sucesos 
globales que se desprenden desde 1989 y 
sus ejemplos han sido mencionados.

Por ende, en otro texto de 2009, editado en México 
y cuya segunda edición ve luz en 2014 (Asdrúbal 
Aguiar, La democracia del siglo XXI y el final de los 

Estados, Caracas, La Hoja del Norte, 2014), me veo 
obligado al testeo de los elementos y 
componentes de la democracia rescatados por la 
OEA a partir de 2001. Busco superar las 
reducciones conceptuales anteriores a la 
expedición de la Opinión Consultiva de la Corte 
Interamericana y revelo los efectos que sobre 
aquéllos y éstos ejerce la desconstrucción social, 
cultural, política y normativa del tiempo post 
bipolar, en lo domestico constitucional y en lo 
internacional.

Para sólo enunciar los elementos esenciales de la 
democracia dispuestos por el artículo 3 de la Carta 
Democrática Interamericana, el Estado de Derecho 
se está descodificando al igual que el estándar del 
respeto a los derechos humanos, por obra del 
emergente derecho humano a la diferencia y la 
pulverización social, sustitutivo aquél de la regla 
garantista a cuyo tenor todos los derechos son 
para todas las personas.  
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La celebración de elecciones periódicas 
como expresión de la soberanía popular 
acusa, por una parte, la desviación de las 
reelecciones en los distintos niveles de los 
gobiernos y no sólo en la presidencia, sin que 
el hecho electoral fortalezca, antes bien ha 
venido disminuyendo la eficacia o la 
confiabilidad de la experiencia de la 
democracia; mientras, por otra parte, son 
secuestradas las elecciones por aristocracias 
digitales proveedoras de algoritmos que, al 
final, son los que determinan el lado hacia el 
que se ha de inclinar la balanza electoral (La 
Corte Federal Constitucional de Alemania 
declaró la inconstitucionalidad del voto 
electrónico. Vid. Julio Téllez Valdés, 
“Anotaciones sobre la inconstitucionalidad 
del voto electrónico en Alemania”, México, 
UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
Revista Mexicana de Derecho Electoral, núm. 1, 
enero-junio de 2012, pp. 277-284). El 
régimen de partidos y de asociación política 
se pulveriza, igualmente, en la misma 
medida en que se sobrepone la «ciudadanía 

digital» o ciberciudadanía (José Manuel 
Robles, Ciudadanía digital: Una introducción 
a un nuevo concepto de ciudadano, 
Barcelona, España, Editorial UOC, 2009); 
tanto como el principio de la separación de 
poderes o de pesos y contrapesos 
institucionales, garantía crucial con la que 
cuentan las víctimas de poderes dictatoriales 
y/o autoritarios, acusa un ritmo de 
construcción normativa rezagado e ineficaz 
frente a la instantaneidad y deslocalización 
del mundo económico y social que fluye por 
las redes e impone reglas de potencia e 
impotencia a su paso mediante novísimas 
Tecnologías de Eliminación (TdE) de la 
competencia y en el contexto de un 
emergente capitalismo de vigilancia 
(Shoshana Zuboff, The Age of The 
Surveillance Capitalism: The Fight for a 

Human Future at de New Frontier of Power, 
New York, PublicAffairs, 2019). 

Ciertamente, antes de la adopción por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos de su 
memorable Opinión Consultiva – pues hará 
historia – y a la que se contraen estas 
apuntaciones y las páginas del libro-memoria en 
el que se han de insertar, me planteo en otro 
texto de más reciente publicación (2017) el 
desafío de la reconstrucción de dos de los 
paradigmas comentados, el de la democracia y 
de los derechos humanos. 

“[L]os desafíos que acusa la democracia como 
consecuencia de la invertebración actual de las 
sociedades hispanoamericanas, el secuestro de 
los aparatos estatales por neopopulismos 
autoritarios y su apoyo por jueces 
constitucionales que vacían de contenido 
democrático a las constituciones; en un contexto 
de globalización digital que diluye los espacios 
territoriales de los Estados, afecta las 
mediaciones institucionales, hace inmediatas las 
relaciones de poder a través de los medios de 
comunicación social y provoca una inflación en 
los derechos humanos de grupos que los 
trivializan, afectándose el sentido mismo del 
pluralismo democrático y su relación con la 
coherencia social que reclama la vida política” 
(Calidad de la democracia…, cit., p. 11). 
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Las premisas que asumo al respecto 
y para el análisis, a tenor de lo antes 
dicho, son las siguientes:



Al ras de ese tránsito de observación me 
permití sugerir – acaso siguiendo las 
orientaciones del mencionado Ferrajoli – que 
era llegada hora de la «reinvención» (La 
expresión la tomo del libro de Gabriel Gosselin 
y Anne Van Haecht (La réinvention de la 

démocratie: Ethnicité et nacionalismes en 

Europe et dans le pays du Sud, Paris, Editions 
L’Harmattan, 1994), que escriben en un 
momento en el que, luego del fin de la 
bipolaridad, emergen expresiones 
fundamentalistas en distintos espacios de 
Occidente) o, mejor, de la relectura normativa 
de la democracia sin dejar de sostener sus 
principios basales, pero adecuándolos a las 
realidades distintas que plantea el siglo XXI; 
comenzando por lo esencial: el 
restablecimiento del tejido social bajo un 
denominador común sensible a los valores 
éticos de la democracia, en modo que se 
reflejen en las nuevas categorías 
constitucionales que deban ser formuladas 
con prontitud. 

La Opinión Consultiva de la Corte 
Interamericana viene a ser, cabe repetirlo, de 
una transcendencia fundamental al respecto. 
Cabe reconstruir, en efecto, a partir de sus 
enseñanzas más recientes, al cabo, mutatis 

mutandi, si válidas para las Américas de suyo 
compartidas por Europa, como lo confirma la 
opinión de la Comisión de Venecia 
mencionada con anterioridad.

La relectura de la democracia por la Corte y su 

proscripción del ejercicio del poder sin 

término.

En su Opinión Consultiva sobre el tema de la 
reelección de los presidentes, la Corte 
Interamericana hace un trazado preliminar 
sobre las relaciones de la democracia con el 
Estado de Derecho y los derechos humanos, 
insistiendo en la interdependencia entre estos 
como la base de todo el sistema del que forma 
parte la Convención Americana o Pacto de San 
José. Después fija los principios que, a su juicio, 
son definitorios y obligantes de la democracia 
representativa. 

Lo que importa destacar, por ser lo novedoso, es 
que articula al conjunto de los elementos y 
componentes de la democracia, por una parte, 
en modo de sostener que unos y otros se 
sostienen y explican en sus relaciones y dentro 
conjunto, sin que puedan excluirse unos a otros 
u ordenarse jerárquicamente; por la otra, los 
relaciona con el conjunto de los derechos 
humanos tutelados por la Convención 
Americana, revelando, asimismo, que unos 
derechos necesitan de los otros y cada uno de 
ellos encuentra su sincronía con los estándares 
de la democracia, asegurándolos mediante una 
tutela judicial efectiva, la del Estado 
democrático de Derecho.

Dice bien la Corte, en consecuencia, que la 
obligación de respeto y garantía de los 
derechos humanos, dispuesta por el artículo 1 
de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, tiene como «presupuesto esencial» la 
consolidación democrática (Párr. 66).
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A lo largo de su argumentación la Corte va 
definiendo, primeramente y en forma 
renovada, los alcances propios a cada 
elemento o componente estipulado por la 
Carta Democrática, tal y como puede 
constatarse seguidamente, en el preciso orden 
dispuesto por el artículo 3 de la Carta 
Democrática Interamericana:

a) El respeto a los derechos humanos y 
las libertades fundamentales

“La única forma como los derechos humanos 
pueden tener una eficacia normativa 
verdadera es reconociendo que ellos no 
pueden estar sometidos al criterio de las 
mayorías, ya que precisamente esos derechos 
han sido concebidos como limitaciones al 
principio mayoritario. Esta Corte ha resaltado 
que la protección de los derechos humanos 
constituye un límite infranqueable a la regla de 
mayorías, es decir, a la esfera de lo “susceptible 
de ser decidido” por parte de las mayorías en 
instancias democráticas. En efecto, no puede 
condicionarse la validez de un derecho 
humano reconocido por la Convención a los 
criterios de las mayorías y a su compatibilidad 
con los objetivos de interés general, por 
cuanto eso implicaría quitarle toda eficacia a la 
Convención y a los tratados internacionales de 
derechos humanos.” (Párr. 70).

b) El Estado de Derecho

En esa medida el proceso democrático, 
requiere de ciertas reglas que limiten el poder 
de las mayorías expresado en las urnas para 
proteger a las minorías. Por lo tanto, las reglas 
de acceso al ejercicio del poder no pueden ser 
modificadas sin ningún límite por quienes 
temporalmente se encuentren ejerciendo el 
poder político. La identificación de la soberanía 
popular con la mayoría expresada en las urnas 
es insuficiente para atribuir a un régimen el 
carácter democrático, el cual se justifica 
realmente en el respeto de las minorías y la 
institucionalización del ejercicio del poder 
político, el cual está sujeto a límites jurídicos y 
sometido a un conjunto de controles.” (Párr. 71) 

“El respeto al Estado de Derecho implica que 
las personas que ejercen el poder deben 
respetar las normas que hacen posible el juego 
democrático.” (Párr. 144).

“En una democracia representativa es 
necesario que el ejercicio del poder se 
encuentre sometido a reglas, fijadas de 
antemano y conocidas previamente por todos 
los ciudadanos, con el fin de evitar la 
arbitrariedad. Este es precisamente el sentido 
del concepto Estado de Derecho (mejor aún, 
del Estado constitucional democrático, según 
Bobbio y Ferrajoli). 

c) La celebración de elecciones

“La realización de elecciones para escoger a los 
representantes del pueblo es uno de los 
fundamentos principales de las democracias 
representativas. Esta obligación de celebrar 
elecciones periódicas implica indirectamente 
que los mandatos de cargos de la Presidencia 
de la República deben tener un período fijo. Los 
presidentes no pueden ser elegidos por plazos 
indefinidos. Este Tribunal resalta que la mayoría 
de los Estados Parte de la Convención incluyen 
en su legislación limitaciones temporales al 
mandato del presidente” (Párr. 72).
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“En este sentido, la Corte resalta que la 
democracia representativa se caracteriza por 
que el pueblo ejerce el poder mediante sus 
representantes establecidos por la 
Constitución, los cuales son elegidos en 
elecciones universales. La perpetuación de 
una persona en el ejercicio de un cargo 
público conlleva al riesgo de que el pueblo 
deje de ser debidamente representado por 
sus elegidos, y que el sistema de gobierno se 
asemeje más a una autocracia que a una 
democracia. Esto puede suceder incluso 
existiendo elecciones periódicas y límites 
temporales para los mandatos. La obligación 
de realizar elecciones periódicas unido a lo 
señalado por la Declaración de Santiago es 
posible concluir que los principios de la 
democracia representativa que fundan el 
sistema interamericano incluyen la 
obligación de evitar que una persona se 
perpetúe en el poder” (Párr. 73)

d) El régimen plural de partidos y 
organizaciones políticas

“La periodicidad de las elecciones, también 
tiene como objetivo asegurar que distintos 
partidos políticos o corrientes ideológicas 
puedan acceder al poder. Sobre este punto, 
la Carta Democrática Interamericana 
establece que otro de los elementos de la 
democracia representativa es el “régimen 
plural de partidos y organizaciones políticas”. 
En este sentido, este Tribunal resalta que las 
agrupaciones y los partidos políticos tienen 
un papel esencial en el desarrollo 
democrático” (Párr. 76).

“La democracia representativa, así como la 
obligación de garantizar los derechos 
humanos sin discriminación, parten del 
hecho de que en la sociedad existen una 
diversidad de corrientes e ideologías 
políticas. Por ende, no existen opiniones o 
tendencias que sean unánimemente 
aceptadas. 

Independientemente de si la persona en el 
poder cuenta con el apoyo de la mayoría de los 
votantes, los Estados deben siempre respetar y 
garantizar la libertad de expresión y derecho de 
participación política de las minorías. En este 
sentido, la Corte reafirma que, en los términos 
del artículo 1.1 de la Convención, en una 
sociedad democrática una persona nunca 
podría ser discriminada por sus opiniones 
políticas o por ejercer legítimamente derechos 
políticos. Por lo tanto, este Tribunal considera 
que la permanencia en funciones de una misma 
persona en el cargo de la Presidencia de forma 
ilimitada propicia tendencias hegemónicas que 
resultan en el menoscabo de los derechos 
políticos de los grupos minoritarios y que, en 
consecuencia, minan el régimen plural de 
partidos y organizaciones políticas.” (Párr. 133)

e) La separación e independencia de los 
poderes públicos
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“La separación del poder del Estado en distintas 
ramas y órganos guarda estrecha relación con el 
propósito de preservar la libertad de los 
asociados, bajo el entendido de que la 
concentración del poder implica la tiranía y la 
opresión, así como la división de funciones 
estatales permite el cumplimiento eficiente de 
las diversas finalidades encomendadas al 
Estado” (Párr. 80).

“Se tiene entonces que la separación e 
independencia de los poderes públicos limita el 
alcance del poder que ejerce cada órgano estatal 
y, de esta manera, previene su indebida 
injerencia sobre la actividad de los asociados, 
garantizando el goce efectivo de una mayor 
libertad” (Párr. 81).

“Ahora bien, la separación e independencia de 
los poderes públicos supone la existencia de un 
sistema de control y de fiscalizaciones, como 
regulador constante del equilibrio entre los 
poderes públicos.



Este modelo denominado “de frenos y 
contrapesos” no presupone que la armonía 
entre los órganos que cumplen las funciones 
clásicas del poder público sea una 
consecuencia espontánea de una adecuada 
delimitación funcional y de la ausencia de 
interferencias en el ejercicio de sus 
competencias. Por el contrario, el balance de 
poderes es un resultado que se realiza y 
reafirma continuamente, mediante el control 
político de unos órganos en las tareas 
correspondientes a otros y las relaciones de 
colaboración entre las distintas ramas del 
poder público en el ejercicio de sus 
competencias.” (Párr. 82).

Lo central, según lo ya dicho, es lo afirmado 
por la Corte en cuanto a la interdependencia 
de los elementos esenciales e incluso de los 
componentes fundamentales de la 
democracia, pudiendo decirse, sin riesgo de 
equívoco, que la fractura de alguno de 
aquellos, como un río que sin detenerse 
avanza hacia la desembocadura, 
regularmente arrastra o compromete no sólo 
a los otros, sino a la vigencia y efectividad de 
los derechos humanos y a la garantía del 
Estado democrático y de Derecho: “[T]odos los 
anteriores criterios están estrechamente 
relacionados. En efecto, la separación de 
poderes, el pluralismo político y la realización 
de elecciones periódicas son también 
garantías para el efectivo respeto de los 
derechos y las libertades fundamentales,” 
refiere la Corte en su Opinión Consultiva (Párr. 
83).
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*Este artículo forma parte de un trabajo de 
mayor extensión publicado en la obra “Los 
principios de la democracia y la reelección 
presidencial indefinida”, Pronunciamientos 
de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y la Comisión de Venecia, Idea 
(Iniciativa Democrática de España y las 
Américas), Editorial Jurídica Venezolana 
International, 2021.
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Andrés Cañizález

Quizá por el estrecho margen de atención a 
la historia entre nuestra población o nuestra 
afición por la narrativa al estilo de las 
telenovelas, la historiografía de Venezuela 
transcurre una especie de bipolaridad de 
nombres contundentes o episodios 
uniformes. La gente recuerda “El Porteñazo”, 
“El Viernes Negro”, “El Caracazo”, el 
cinematográfico “Amaneció de Golpe” y 
olvida de un bostezo los periodos 
presidenciales en la era de democracia bajo 
el Pacto de Punto Fijo (1958-1999), 
pulcramente diagramados en párrafos 
uniformes de cada cinco – ahora seis – años 
en nuestros libros de historia para 
bachillerato, cual episodios uniformes de 
serie de Netflix. También ayudamos nuestra 
memoria dedicada a otros temas con los 
alfilercitos, muy a lo hashtag, de las fechas 
abreviadas 23E, 4F, 27-28F… ad nauseam.

Periodista y doctor en Ciencias Políticas. Fue profesor de la UCAB, alcanzando el escalafón de Titular 
(2003-2020). Fundador y director de la asociación civil Medianálisis. Escribe regularmente en El Estímulo y 
conduce el programa “En este País” por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. 

@infocracia

En medio de siglas e “-ismos” personalistas sin 
mayor carga sustantiva: CAP, herrerismo, 
lusinchismo, RJV, chavismo, madurismo, ¿cómo 
podemos tomar el pulso de nuestros procesos 
políticos contemporáneos e intentar 
diagnosticarlos con algún rigor? Esta inquietud 
que rondaba nuestra mente halló cauce de las 
siguientes maneras: un proyecto de 
investigación, una serie de artículos y un libro. 
Ese cauce comenzó en esta casa, la UCAB.

El historiador Tomás Straka invitó en 2018 a 
varios investigadores, entre ellos quien suscribe, 
a participar de un proyecto para dar un vistazo al 
proceso político e histórico previo a la llegada 
del chavismo al poder. Aquella iniciativa fue una 
aproximación a la erosión de la democracia en 
Venezuela. Parafraseando la aguda chanza de 
Straka, ahora director del IIH-UCAB, no es que 
Hugo Chávez haya venido desde el planeta 
Marte al país, o de un día para otro la mayoría de 
venezolanos se adhiriera milagrosamente a sus 
propuestas y su discurso. Para el proyecto, nos 
referimos a conceptos de Kapstein y Converse 
(2008), de Levitsky y Ziblatt (2018), así como los 
de Welp (2020).
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En medio de transiciones vividas por varios 
miembros del proyecto y el inicio de la pandemia 
de la COVID-19, el cauce de la reflexión sobre la 
erosión democrática en el país adquirió la forma 
de artículos en la revista PolítiKa UCAB. En vez de 
una narración seriada, cada publicación 
abordaba un aspecto de los procesos políticos en 
torno a nuestra democracia: la corrupción 
administrativa, la muy diferida e incompleta 
justicia penal, el rentismo como modelo fallido, 
las fantasías y tribulaciones en los ciclos de boom 

y recesión petrolera, la resistencia de los partidos 
a renovar sus cuadros y estrategias, la miopía de 
las élites de poder anteriores y actuales, los 
instintos autoritarios arraigados en nuestra 
cultura, la deuda pendiente con la 
industrialización integral del país, la fragilidad 
institucional del Estado, el populismo de antes y 
de ahora, así como la deuda social de ayer y de 
hoy.

En el bestseller de Levitsky y Ziblatt, Cómo Mueren 

las Democracias, figuran cuatro indicadores para 
identificar qué tipo de político es proclive a 
destruir una democracia: a) rechazo o débil 
aceptación de las reglas democráticas del juego; 
b) negación de la legitimidad de los adversarios 
políticos; c) tolerancia o fomento de la violencia; 
y d) predisposición a restringir las libertades 
civiles de la oposición, incluidos los medios de 
comunicación. La mirada de Kapstein y Converse 
plantea una especie de línea amarilla para 
identificar a los eventuales enemigos de la 
democracia: aquellos líderes que, una vez 
alcanzan el poder, se dedican a deshacer las 
normas constitucionales vigentes.

Fue una producción temática, con reflexión 
en formato de revista. Al culminar esa serie, 
nos hallamos con un ejercicio investigativo 
que podía convertirse en algo más sustancial. 
Inició otro proceso: conferirle una mayor 
profundidad y un orden cronológico a ese 
cuerpo de trabajo. Ante este nuevo punto de 
partida, surgió la inquietud: ¿cómo llamamos 
a esto? Si damos un vistazo alrededor, otras 
naciones han estado sometidas a un 
desgaste democrático. Por eso, se han 
acuñado y conceptualizado términos como 
hiperliderazgos, autoritarismos 
competitivos, neodictaduras, iliberalismos, 
autocratizaciones. Sin embargo, puesto que 
la producción de artículos había sido profusa, 
diversa y temática, era necesario aglutinar, 
sintetizar y consolidar. Por lo tanto, hacía 
falta un término globalizador.



Al buscar a quiénes han definido la 
desdemocratización en sus diferentes aristas, los 
criterios fueron la amplitud y la variedad de los 
referentes y de su ámbito geográfico. Nos 
decantamos por el estadounidense Charles Tilly 
(2007), el catalán Josep Maria Vallès (2013), el 
iraní radicado en Alemania Behrouz Alikhani 
(2017), y el mexicano Ángel Sermeño (2021). 
Releímos nuestro material bajo las diferentes 
categorías aportadas por estos académicos en 
relación al fenómeno político que nos ocupa y las 
identificamos en los textos a medida que los 
reformulábamos.

Fue así cómo revisamos el retroceso democrático 
que afecta los sistemas políticos, observado por 
Vallès, en el que los recursos de poder son 
monopolizados cada vez más por sectores o 
individuos influyentes, según Alikhani; también 
examinamos las respuestas de gobernantes y 
élites de nuestro país a la crisis de ver su propio 
poder amenazado, según términos de Tilly, y 
observamos los niveles de arbitrariedad e 
ilegalidad, identificados por Sermeño, en los 
poderes públicos y el debilitamiento de los 
esquemas que los rigen. 

Ese concepto consolidador para lo ocurrido 
en Venezuela, una nación democrática 
ejemplo en la región – especialmente en los 
años 1970 y la primera parte de 1980 – en 
medio de una Sudamérica y una 
Centroamérica infestadas de dictaduras, 
devenida en un país hundido en una crisis 
generalizada y un motivo de preocupación 
para la comunidad internacional, es 
“desdemocratización”. No se adoptaron 
otros términos porque una democracia 
erosionada sigue siendo tal y la 
autocratización apunta a un régimen 
autocrático como resultado. La 
desdemocratización en Venezuela puede 
arrojar eventualmente diversos resultados, 
por sus orientaciones semiautoritarias, 
autocráticas, totalitarias y hasta anárquicas.



Por otra parte, nos propusimos hallar un 
equilibrio entre los temas y los hechos, las 
personas y las instituciones, los eventos y los 
procesos, procurando no caer en las siglas, 
los vocablos anecdóticos con 
contundencias estridentes (los “-azos” de 
golpe), los “ismos” vacíos, o los periodos a lo 
serie de servicio de streaming. Procedimos a 
centrarnos en procesos: diferimiento de 
reformas al Estado como un todo, 
cooptación de la participación ciudadana 
por la dinámica del bipartidismo y luego del 
culto a la personalidad, populismo y 
redistribución de la renta petrolera en la 
imaginación de los venezolanos con los 
consecuentes vaivenes en su nivel de vida, 
prácticas corruptas y autoritarias de antes y 
de ahora.

Asimismo, para hacer notar más claramente 
el declive desdemocratizador, dimos un 
orden cronológico, pero no uno de párrafos 
por quinquenio o sexenio. Agrupamos 
capítulos temáticos en tres secciones 
generales: de la primera presidencia de 
Carlos Andrés Pérez (1974-1979) a la 
segunda de Rafael Caldera (1994-1999), otra 
– con expresiones comprensibles y 
extendidas en Venezuela – de la Ilusión de 
Armonía a la Revolución Bonita y, 
finalmente, de la Democracia Participativa a 
la Democracia Desmantelada.
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Otra transformación al cuerpo de trabajo fue 
volverlo comunicable a un público universal, 
panhispánico. Los artículos originales estaban 
redactados para venezolanos habituados a 
nuestra cotidianidad, dirigidos a los political 

junkies locales. Hicimos la obra apta para 
hispanohablantes de las Filipinas, o Chile, o 
España, o Guinea Ecuatorial y, por qué no, para 
algún hablante de español como segunda lengua 
en Suecia, Irlanda o Australia. Jerga que va desde 
“adeco” y “copeyano” hasta “puntofijismo” y “por 
amor”, pasando por “chiripero”, está aclarada o 
definida para el público más allá de nuestras 
fronteras.

El resultado es La Democracia Desmantelada: 
Aproximaciones a la Desdemocratización de 
Venezuela. Presenta un panorama de largo 
aliento que abarca desde finales de los 1950 hasta 
inicios de la segunda década de este siglo XXI, 
oscila temáticamente en ese marco temporal de 
más de 60 años, se detiene en hitos conocidos, 
pero puestos en contexto. También procura hallar 
causas, implicaciones y ramificaciones de la 
fenomenología política que trata.



Se escudriñan las contradicciones y omisiones 
del modelo de conciliación de élites conocido 
como puntofijismo a la luz del marco conceptual 
empleado, incluido el papel de Caldera en un ya 
menguado sistema democrático durante su 
segunda presidencia. Se exploran los factores de 
décadas que llevan a que, a la verdad, no hubiera 
amanecido de golpe el 4 de febrero de 1992. Se 
escudriña cómo Hugo Chávez y su entorno de 
poder explotaron y potenciaron las 
contradicciones y omisiones en las instituciones 
venezolanas. Finalmente, se retratan las 
inconsistencias similares a las de otrora en los 
años de Nicolás Maduro.

Son nuestras aproximaciones a la 
desdemocratización de Venezuela en un periodo 
de 40 años. Es la crónica que nos hemos 
propuesto hacer de nuestra democracia 
desmantelada.
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Tulio Alberto Álvarez Ramos

Xi Jinping, presidente de China y secretario 
general del Comité Central del Partido 
Comunista, pronunció el 6 de julio de 2021 
un discurso, en el marco de la Cumbre del 
Partido Comunista Chino y Partidos Políticos 
Mundiales convocada en ocasión del 
centenario del partido, reflejando la 
fortaleza de una convicción, más personal 
que colectiva, sobre la vocación universal del 
accionar comunista. En su visión particular 
del mundo, el partido “se adhiere al destino 
común entre el pueblo chino y los demás 
pueblos del mundo, domina la dirección del 
desarrollo de China en la situación general 
del mundo y en medio de la tendencia de los 
tiempos”. También indicó que la sociedad 
humana se encuentra nuevamente en una 
coyuntura histórica en la que se debe 
determinar la dirección a seguir.

Actualmente investigador docente con escalafón de titular en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Católica Andrés Bello, UCAB desde el año 1983. Jefe de Cátedra de Derecho Constitucional 
(Designado en 2012) en la Universidad Central de Venezuela (Profesor desde 1989 y Titular desde 2010). 
También se desempeña como profesor en los doctorados de Ciencias Sociales, Historia y Derecho; además 
de las maestrías de Filosofía, Derecho Constitucional y Derechos Humanos.

tulioalvarez17@gmail.com

Como prioridad, en la reunión que agrupó a los 
partidos satélites comunistas del mundo, 
concluyó que “hay que asumir la responsabilidad 
de liderar la dirección, para tomar y plasmar el 
futuro común de la humanidad. La gran era 
requiere un gran patrón, y el gran patrón necesita 
una gran visión. Es necesario escuchar las voces 
de los pueblos, seguir la tendencia de los 
tiempos, fomentar que todos los países refuercen 
la coordinación y la cooperación, unificar los 
intereses del pueblo propio con los de otros 
pueblos del mundo, y avanzar hacia la dirección 
de la construcción de una comunidad de destino 
común de la humanidad”. Esta apelación a la voz 
de los pueblos, bajo una muy particular audición 
y cadencia autoritaria, persigue un único 
objetivo: Denunciar el ideal democrático, 
originalmente concebido como régimen político, 
el mismo que ha sido asumido por el mundo 
occidental como modelo civilizatorio.

La delación china refiere que “bajo las consignas 
de los derechos humanos universales, 
promueven por la fuerza los conceptos y 
sistemas democráticos occidentales de derechos 
humanos en el mundo, y utilizan estas cuestiones 
para interferir en los asuntos internos de otras 
naciones”. Palabras que reflejan la realidad de 
dos filosofías contrapuestas y, es mi convicción, 
absolutamente irreconciliables. Una, la de la 
democracia objetivada en elementos esenciales 
y verificables; la otra, plena de abstracciones y 
lugares comunes, signada por un concepto 
ideológico de pueblo, remarcado por un discurso 
de conveniencia. 

DEMOCRACIA A LA MEDIDA:



Además, esta última, bajo una concepción que 
moldea el concepto de democracia a la 
medida de los ensayos de concentración de 
poder más abusivos, grotescos y autoritarios 
que han inaugurado este siglo; me refiero aquí 
al totalitarismo de mercado ejecutado en un 
mundo globalizado, la insurgencia ideológica 
de un comunismo reformulado, los 
fundamentalismos religiosos y la 
desfiguración autoritaria de las instituciones 
políticas tradicionales.

Por si cabía duda sobre la direccionalidad del 
reajuste en las políticas del Partido Comunista 
Chino, el mismo Xi Jinping utilizó la 
inauguración del XX Congreso Nacional de la 
organización, realizada el 16 de octubre de 
2022, para presentar en nombre del XIX 
Comité Central del Partido el informe titulado: 
“Enarbolemos la Gran Bandera del Socialismo 
con Peculiaridades Chinas en Lucha Unida por 
la Construcción Integral de un País Socialista 
Moderno”. Un documento que de acuerdo con 
la información oficial de los organizadores del 
evento tenía un contenido estructurado en 15 
partes entre las cuales me permito resaltar las 
que considero como más relevantes en el 
fortalecimiento de la disciplina del partido:

1. La apertura de nuevos horizontes a la 
“chinización del marxismo” y a su adaptación a 
estos tiempos.
2. Definición de la misión y tareas del 
Partido en la nueva era y la “nueva 
expedición”.
3. Una nueva configuración del desarrollo 
bajo la directriz de "un país con dos sistemas".
4. Desarrollo de la democracia popular 
determinada por la condición del “pueblo 
como dueño del país”.
5. La definición de las bases militares del 
sistema político que garantizan la seguridad 
nacional y “los objetivos de lucha fijados para 
el centenario de la fundación de las Fuerzas 
Armadas”, lo que implica la modernización de 
la defensa nacional y del Ejército.

De manera que la autoridad china se da la 
licencia de denostar los valores de la 
democracia tradicional, específicamente los 
que fundan el constitucionalismo 
norteamericano, al tiempo que reta al sistema 
internacional de defensa de los derechos 
humanos bajo el argumento de que son la 
excusa para intervenir en los asuntos internos 
de los Estados. Todo con el objeto de implantar 
una democracia a conveniencia que, por el 
solo hecho de serlo, no puede calificarse como 
tal. 

De la misma forma, si analizamos el proceso 
político latinoamericano, en las últimas dos 
décadas, se puede confirmar el abandono del 
constitucionalismo marcado por el sentido de 
República, sustituyéndolo con la tendencia 
abusiva dirigida a manipular las instituciones y 
utilizar al derecho como instrumento de 
opresión, lo que me permito definir como 
legalismo absolutista, a lo cual se debe agregar 
el factor militarista presente en países como 
Nicaragua y Venezuela. También encontramos 
el desorden establecido que se viene 
desarrollando en países como Perú y 
Argentina, con juzgamientos a autoridades en 
ejercicio por bochornosos hechos de 
corrupción.
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Surge así el flagelo de siempre, la 
corrupción, como componente esencial 
de ese Socialismo del Siglo XXI que se 
expande por Centroamérica y 
Suramérica. Casi el mismo día, el 6 y 7 de 
diciembre de 2022, se produjo la 
condena de la Vicepresidenta Cristina 
Kirchner a seis años de prisión e 
inhabilitación especial perpetua para 
ejercer cargos públicos, por parte de un 
Tribunal Federal Argentino; y la 
destitución de Pedro Castillo de la 
Presidencia de Perú ante su conato de 
golpe de Estado para evitar una votación 
de vacancia por cargos de corrupción. 

Vale la pena revisar la actitud de Castillo 
para precisar un esquema ejecutado, casi 
con la cualidad de modelo, por esta 
tendencia autoritaria que socaba toda 
institucionalidad. El ahora ex presidente 
del Perú se dirigió al país en un 
sorpresivo discurso televisado para 
anunciar la disolución del Congreso y la 
instalación de un “gobierno de 
emergencia”. Bajo tal modalidad no 
podía faltar la convocatoria de un 
“Congreso con Facultades 
Constituyentes”.
 
Aparentemente son casos complejos, 
pero en realidad están marcados por la 
simplicidad de la concentración de poder 
y la utilización del aparato del Estado 
contra los ciudadanos y sus derechos, 
como una constante histórica que se 
revela nuevamente en esa tendencia que 
ha sido identificada como “Neo- 
constitucionalismo Revolucionario” o 
“Constitucionalismo del Siglo XXI”, una 
de las tantas mutaciones que han 
surgido de ese proceso regresivo que se 
identifica como “Nuevo Orden Mundial”. 
La conclusión es obvia, se magnifican los 
peligros permanentes que acosan a la 
democracia como ideal y forma de vida.

Por eso debo ratificar la necesidad de establecer 
elementos de consenso que determinen la 
aproximación del funcionamiento efectivo del 
régimen político al ideal democrático. En mi opinión, 
algunos de esos criterios que permiten la 
objetivación requerida serían los siguientes: 

a) Por supuesto, elecciones limpias, periódicas y 
libres, pero no basta con la clásica democracia 
representativa. 

b) Establecimiento de mecanismos que permitan la 
participación política efectiva más allá que la 
elección de representantes políticos. 

c) La existencia de un Estado Constitucional con 
normalidad en el funcionamiento de las 
instituciones y bajo un equilibrio de los poderes 
públicos.

d) La vigencia de un Estado de Derecho y de Justicia; 

e) El establecimiento de una dogmática garantista 
en el ejercicio de derechos fundamentales que 
derive en su vigencia efectiva. 

f) La separación e independencia de los poderes 
públicos. 

g) Medios de comunicación social como canal libre 
de ejercicio de derechos democráticos y el rescate 
de la libertad de expresión como valor sustancial de 
la Democracia. 

h) La existencia de un sistema de partidos en que 
impere y sea controlable el ejercicio democrático en 
el seno de los mismos. 

i) Pluralismo y respeto por los derechos de las 
minorías. Más que un gobierno de la mayoría que, 
eventualmente, pueda derivar en una tiranía de las 
élites que se arrogan su representación, la esencia 
de la Democracia es el pluralismo. La tolerancia 
implica el reconocimiento del derecho del 
adversario a existir; implica, además, el respeto a la 
conformación de minorías con intereses particulares 
en el seno de la sociedad. 
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Lamentable es constatar la debilidad 
implícita en la actuación de los organismos 
internacionales en defensa de la 
democracia. La Organización de Naciones 
Unidas se limita a “promover” la gobernanza 
democrática como un conjunto de valores y 
principios que deberían seguirse para la 
mayor participación, igualdad, seguridad y 
el desarrollo de todos los seres humanos, lo 
que tristemente queda en el solo discurso. 
Los valores implícitos en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos parecen 
subordinados a los particulares intereses de 
los Estados que ejercen su derecho de veto 
ante resoluciones que destacan el accionar 
de Estados que no respetan el principio de 
que "la voluntad del pueblo será la base de 
la autoridad del gobierno". Y no deja de 
percibirse cierto cinismo en algunos de los 
factores que suscriben documentos como la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
en el que se define que "la democracia, el 
buen gobierno y el estado de derecho, así 
como un entorno propicio a nivel nacional e 
internacional, son esenciales para el 
desarrollo sostenible"; o los que han 
asumido compromisos como los contenidos 
en la Declaración del Milenio aprobada por 
la Asamblea General el13 de septiembre de 
2000, en el Quincuagésimo quinto período 
de sesiones.

La realidad es que las democracias tradicionales 
están colapsando. La desnaturalización del 
régimen democrático cumple una ruta que se 
inicia con la acumulación de poderes con el ariete 
del mismo poder; una acción caracterizada por 
subyugar a los factores políticos y sociales sin 
respeto a la pluralidad, además de lesionar los 
elementos objetivos que prefiguran a un régimen 
democrático, a los cuales hice anteriormente 
referencia, sustrato de un gobierno basado en la 
primacía del ser humano. 

En la primera etapa del siglo XX, en la que no se 
había perfeccionado el mecanismo de control 
opresivo sobre el engranaje del Estado, los 
ejemplos más acabados del fenómeno 
autoritario se presentan con los movimientos 
insurreccionales y los golpes de Estado; sin 
embargo, insisto, ya en pleno siglo XXI, se 
produce una transformación relevante en la 
conceptualización de la forma de manifestarse el 
control sobre la sociedad y, trágicamente, el caso 
venezolano [2002-2022] es el modelo perfecto de 
un despotismo de nuevo tipo. Un esquema que 
quizás pudiera inspirar a personajes como Xi 
Jinping.
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LOS PARTIDOS POLÍTICOS: DE LA CRISIS DE 
LA DEMOCRACIA A LA CRISIS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS

Los partidos políticos son organizaciones 
fundamentales para la formación y 
manifestación de la voluntad popular, y es 
que a nuestro criterio agregaríamos el hecho 
de que los partidos políticos, cumplen un rol 
fundamental en el ejercicio de la 
democracia, es por ello, que en cuanto a la 
denominación anterior, agregaríamos la 
frase “núcleo fundamental de la 
democracia”, y es que precisamente, los 
partidos políticos son los encargados de 
transmitir la ideología, percepción 
gubernamental, y plan de trabajo que tiene 
determinado número de individuos que 
hacen vida dentro de una sociedad libre, 
plural y democrática.

Además, me permito hacer algunas 
consideraciones propias del ordenamiento 
jurídico venezolano, y es que, desde la entrada 
en vigencia de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela para el año de 1999, el 
sistema político venezolano se refiere a 
“Organizaciones con Fines Políticos”, esto desde 
la creación del Poder Electoral venezolano, 
dentro de las novedades que trae esta nueva 
Constitución. Incluso, el Poder Electoral, es quien 
se encarga de establecer las regulaciones 
jurídicas necesarias sobre las organizaciones con 
fines políticos, que más allá de una nueva 
formulación verbal, tiene un concepto a nuestro 
criterio disruptivo con el entendimiento básico 
del rol de un partido político, ya que 
precisamente los controles que existen sobre 
estos en Venezuela, alejan precisamente de 
nuestra crítica anterior, “núcleo fundamental de 
la democracia”, y los caricaturizan su función, 
limitando estrictamente a fines electorales y no 
su compromiso con la responsabilidad 
democracia, y su derecho a la libre asociación y 
expresión con fines políticos resaltantes.



Ahora bien, las principales funciones que deben 
tener los partidos políticos, están asociadas y 
entrelazadas con el fin de los partidos políticos, 
en este caso acceder  al poder de una manera 
democrática, especialmente a través de la venta 
de una oferta electoral denominada plan de 
gobierno, que busca la expresión soberana de 
los ciudadanos a través de los mecanismos 
propios que establezcan sus 
constituciones/cartas de derecho para su toma 
de decisiones, en el caso particular propio de 
Venezuela, el sufragio es el elegido para 
cumplir con estos fines, es por ello, que a la hora 
de enumerar las principales funciones de los 
partidos políticos, queremos analizar los más 
importantes:

� Representación de ideologías e 

intereses: concordamos con el autor Bilbao 
Ubillos, Fernando Rey, quien menciona que 
esta es la función más importante, y esto es 
comprensible desde el punto de vista que se 
entiende que los partidos políticos canalizan las 
demandas de los ciudadanos, es por ello, que 
los partidos políticos son los puentes de 
comunicación entre el Estado y la sociedad. 
Ahora bien, precisamente la valoración de los 
ciudadanos en como consiguen estos fines, 
hace que actualmente estemos frente a la crisis 
de legitimidad de los mismos.
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El problema radica especialmente en entender 
que los fines son auditados por la sociedad, y 
en cuanto la sociedad no se siente identificada 
con ellos, más allá de la oferta electoral o plan 
gubernamental que se intente vender 
electoralmente. De ahí, nos permitiremos 
ejemplificar lo ocurrido durante el período 
histórico denominado “Cuarta República”, que 
tenía un concepto modal de dos partidos 
políticos “Acción Democracia y COPEI”, 
llevando al desgaste de los mismo, y 
obteniendo un descrédito frente a la sociedad 
por los fines que perseguían para poder llegar 
al poder, pasaron a un segundo plano sus 
conceptos ideológicos y ofertas electorales, la 
consecuencia precisamente la llegada de 
Hugo Chávez al poder, trayendo consigo 
reformas importantes a nivel convencional, y 
desencadenando el hundimiento de esos 
partidos políticos, y la imposición por el 
populismo de un régimen autoritario, 
perseguidor de derechos humanos, y la 
cancelación de partidos políticos, 
precisamente bajo la figura anterior de 
organizaciones con fines políticos, teniendo 
regulaciones especiales a nivel jurisdiccional 
(como la Sala Electoral del Tribunal Supremo 
de Justicia), o sanciones administrativas 
patrocinadas por la Contraloría General de la 
República, distorsiones a tal punto, que las 
organizaciones con fines políticos en 
Venezuela deben entregar al Consejo Nacional 
Electoral –Poder Electoral, memoria y cuenta 
de los recursos gastados y su forma de 
obtención a través de la Comisión de 
Participación Política y Financiamiento 
(COPAFI), y aunque no sean funcionarios 
públicos, como mencionamos anteriormente, 
pueden ser susceptibles de sanciones 
administrativas por la Contraloría General de la 
República, tales como: inhabilitaciones 
políticas, clausura o cierre de organizaciones 
con fines políticos, multas administrativas, etc.  



La suspensión o disolución de un partido 
político sólo podrá emprenderse a través 
de sentencia judicial, y por tanto, su 
suspensión o disolución corresponde a los 
jueces y tribunales ordinarios. En el Reino 
de España hay tres supuestos que rigen la 
Ley Orgánica de los Partidos Políticos: 
supuestos tipificados como asociación 
ilícita, cuando se vulnere reiteradamente la 
exigencia de una estructura interna y 
funcionamientos democráticos, y la 
vulneración de los principios democráticos 
que busquen destruir el régimen de 
libertades. Sin embargo, en Venezuela, el 
tema es mucho más complejo, porque 
cuando precisamente existe un estado 
autocrático, forajido, con instituciones 
políticas secuestradas, se intenta a través 
de la participación del sistema judicial, la 
denominada “judicialización de las 
organizaciones con fines políticos”, y es 
que precisamente el Gobierno utiliza en el 
caso venezolano a tres entes para la 
persecución, disolución, y eliminación de 
los partidos políticos, los cuales 
intentaremos brevemente explicar:
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� Sala Electoral del Tribunal 

Supremo de Justicia: la práctica común de 
esta Sala del más alto tribunal del país, es 
que a través de sus decisiones, exige o 
dirime controversias que se puedan 
suscitar entre las organizaciones con fines 
políticos, realmente, busca infiltrar los 
partidos políticos con personas ajenas a los 
fines de los mismos pero que se venden 
como si fueran militantes activos de ella. 
Por eso hemos visto el absurdo de que las 
tarjetas electorales de los partidos de 
oposición (Primero Justicia, Acción 
Democrática, Voluntad Popular y Un 
Nuevo Tiempo) sean manejadas por 
militantes traidores a los estatutos de 
constitución de esos partidos, y obliga a la 
oposición utilizar una tarjeta única (Mesa 
de la Unidad Democrática – MUD) en vista 
del secuestro judicial de sus tarjetas 
electorales.

� Consejo Nacional Electoral – Poder 

Electoral: ente rector del sistema electoral 
venezolano, y como encargado de la convocatoria, 
planificación y ejecución de un calendario electoral 
para la escogencia de los cargos de elección 
popular, extralimita sus funciones en la toma de 
decisiones internas de las organizaciones con fines 
políticos, fiscaliza a las mismas en torno a su 
financiamiento, y sobre todo dictamina los criterios 
para su constitución. Esto trae como consecuencia, 
que algunas organizaciones con fines políticos en 
Venezuela, que son adversarias al Gobierno, al día 
de hoy no cumplan con el aval del CNE para 
constituirse, por el sólo hecho de no cumplir con 
los estándares ideológicos de los integrantes de 
este órgano colegiado, tal es el caso del partido de 
derecha liberal Vente Venezuela, que ya tiene 8 
años de haberse constituido y no recibe el aval 
propio, con su tarjeta para poder participar en los 
procesos electorales en el país.

� Contraloría General de la República: 

encargada de proteger y fiscalizar el patrimonio de 
la nación, y precisamente de todo aquel que utilice 
las arcas de la nación o funcionarios públicos en el 
cumplimiento de sus funciones para evitar actos 
corruptos, ejerce funciones contrarias a sus fines, 
persiguiendo a las organizaciones con fines 
políticos y sus militantes activos, exigiéndoles 
declaraciones patrimoniales, incluso cuando 
ninguno de ellos ha llegado al poder o mucho 
menos han sido funcionarios públicos, trayendo 
como consecuencia que los principales líderes 
opositores del país como lo son Leopoldo López, 
Henrique Capriles, Juan Guaidó, María Corina 
Machado, se encuentren inhabilitados 
políticamente para ejercer cargos públicos, 
prohibiéndoles a ellos poder postularse con miras 
a acceder al poder.



Es por ello, que se utiliza el aparataje estatal 
para perseguir, destruir, dividir, confundir, 
eliminar, y disolver las organizaciones con 
fines políticos que buscan acceder al poder 
por la vía democrática y son opuestos al 
Gobierno. Por eso concluimos con la frase de 
inicio de estos comentarios, los partidos 
políticos son “núcleo fundamental de la 
democracia”, y sin ellos, perseguir los fines 
elementales de la participación democrática, 
la expresión plural de las ideas políticas, y el 
ejercicio de la soberanía, sería prácticamente 
imposible.
El autor García Jurado, refiere al inicio del libro 
“Gobernando al vacío” de Peter Mair que: “la 
era de la democracia de partidos ha pasado”. 
Lo que refiere Mair, lo acompañamos e incluso 
aceptamos sobre la crisis política venezolana, 
por cuanto Mair refiere que: “aunque los 
partidos permanecen, se han desconectado 
hasta tal punto de la sociedad en general y 
están empeñados en una clase de 
competición que es tan carente de significado 
que ya no parecen capaces de ser soporte de 
la democracia en su forma presente”.

En Venezuela, se da el fenómeno que 
menciona Mair desde 1990, época en que el 
sistema bipolítico de Acción Democrática y 
COPEI entra en decadencia, llevando incluso a 
destituir a un Presidente de la República, tal 
como fue el caso de Carlos Andrés Pérez. La 
crisis política, de la democracia y de los 
partidos políticos, trajo como consecuencia 
que la corriente ideológica disruptiva que 
planteaba Hugo Chávez en 1998 conquistará 
el poder nacional. Es por ello que la referencia 
de García Jurado cuando menciona que existe 
un divorcio entre el ciudadano y el Estado, fue 
la oferta electoral novedosa que catapultó a 
Hugo Chávez al poder, el mensaje de “El Poder 
para el Pueblo” o “Venezuela ahora es de 
todos”, consolidó el populismo elemental 
para intentar convencer a la ciudadanía que el 
Estado debe servir al pueblo, y no viceversa, 
una conclusión errada, pero que cumplió con 
su vil fin, obtener el poder.
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Mair menciona que se da el fenómeno de la 
reducción de la participación del ciudadano en 
procesos electorales, específicamente las 
democracias occidentes de un 84% entre 1960 y 
1970, 76% en lo que va de Siglo XXI, y la 
preocupante elección del Reino Unido de 2011 
con 59%. Esto se repite en Venezuela, con el 
agravio que la crisis político-social, la 
vulneración de los derechos políticos, y la tela 
de juicio respecto a los procesos electorales y su 
validez frente a fraudes, trajo consigo la 
disminución de la participación de las 
elecciones presidenciales, recordemos la 
elección del 2012 con 80% y 2013 con 78% de 
participación, a la más reciente (que trajo como 
consecuencia su desconocimiento, y la 
conformación de un Gobierno Interino desde la 
Asamblea Nacional de Venezuela electa en 
2015, como último proceso electoral válido y 
vigente), elecciones presidenciales del 2018 con 
una paupérrima participación del 30% del 
electorado.



Sin embargo, no coincidimos con la propuesta 
de Mair, de transformar “la democracia de 
partidos” a la “democracia constitucional”. Este 
autor refiere que la vida política y democrática se 
revitalizarían si se revirtiera esta situación, si 
todas las instituciones y procedimientos del 
Estado perdieran su independencia relativa y 
fueran sometidos a las directrices instantáneas 
emanadas de los partidos. Es que precisamente 
el ejemplo venezolano coloca en tela de juicio su 
tesis, ya que el partido de gobierno forma parte 
de todas las instituciones del Estado, y por ellas 
pasa la decisión de cualquier fenómeno que 
ocurra en la política del país. La voluntad popular 
(que no es tal cosa, ya que está cuestionada su 
legitimidad de origen), aplasta por completo la 
participación del ciudadano en general, y la 
convierte en dictadura de unos pocos, utilizando 
precisamente la esfera de instituciones políticas 
constitucionales, disfrazando sus decisiones con 
revista constitucional y legal, pero que están 
distantes a solucionar la crisis de estos tiempos, 
una crisis que deriva del sistema político, del 
alejamiento de la política al ciudadano, y del 
divorcio del Estado con quienes les debe servir. 
Pero la solución no radica en que exista 
parcialidad en la toma de decisiones, creemos 
que la formación política juvenil, y la 
participación activa de los ciudadanos en los 
debates propios de la vida útil del Estado, son y 
serán las garantías para salvaguardar la 
democracia.
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FRAGILIDAD DEMOCRÁTICA EN AMÉRICA LATINA 
NO DEPENDE DE AFINIDADES IDEOLÓGICAS

Enrique Mata García

América Latina está atravesando actualmente un 
momento de cambio político importante, el cual 
se encuentra cargado de un gran nivel de 
polarización ideológica donde se ha vuelto 
recurrente observar contiendas electorales en las 
cuales las opciones presentadas a la ciudadanía 
son dos perfiles diametralmente opuestos, lo que 
ha generado que el margen de victoria sea 
reducido. Este cambio político en la región, 
además de haber sido favorecedor para los 
movimientos políticos de izquierda, ha 
representado lo que algunos denominan como 
una “ola anti-oficialista”, ya que se ha 
evidenciado un alto nivel de rechazo a los líderes 
y partidos que se encontraban en el ejercicio de 
cargos públicos.

 

Bachiller, estudiante del séptimo semestre de la licenciatura en Estudios Internacionales de la 
Universidad Central de Venezuela y dirigente estudiantil. 

Al día de hoy, solamente se encuentran tres 
gobiernos en América del Sur que no son de 
izquierda, Ecuador, gobernado desde 2021 por 
Guillermo Lasso, Paraguay con Mario Abdo 
Benítez y Uruguay, encabezado por el 
centroderechista Luis Lacalle Pou. El resto de 
líderes de la región se identifican como políticos 
de izquierda, sin embargo, algunos expertos 
señalan que, aunque tienen una corriente 
ideológica similar, estos mantienen puntos de 
vista diferentes sobre la democracia y el 
autoritarismo. Como una muestra de este 
planteamiento está el acercamiento de López 
Obrador con la rama militar, utilizándolos como
un pilar en su gobierno, mientras que, en Brasil, 

matag.enrique@gmail.com
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todo indica que Lula buscaría hacer todo lo 
contrario, ya que ha dejado ver su interés por 
desmilitarizar el país y revertir lo que hizo el 
expresidente Bolsonaro. (BBC, 2022)

A pesar de esto, la región muestra en este 
momento diversos niveles de debilitamiento 
de la democracia, independientemente de la 
afinidad ideológica de quien ejerza el poder. 
“Más que izquierda y derecha, hablaría de 
gobiernos con mayor ejercicio de libertad 
democrática y gobiernos más alejados y más 
autoritarios en su manejo interno y externo 
de las relaciones”, explicó Van Berkel, 
presidenta de la Red Sinergia (Runrunes, 
2022). Por lo cual, en vez de limitarse a 
catalogar los gobiernos por su ideología ella 
considera necesario observar los signos que 
evidencian desde el poder, cuando los 
gobernantes actúan en virtud de preservar la 
democracia y cuando no. En algunos países 
el debilitamiento de la democracia proviene 
en parte por el populismo de quienes están 
en el poder, el cual se observa en la izquierda 
(como en México y Bolivia) pero también en 
gobiernos que se autodenominan de 
derecha (como el caso en El salvador, o el de 
Brasil durante el gobierno de Bolsonaro). 
 



Pero algo que debe preocuparnos a todos es 
el aumento de la insatisfacción con la 
democracia en América Latina, en el informe 
de la Corporación Latinobarómetro publicado 
en octubre de 2021 se registró que “tan solo el 
25% de los encuestados se encuentran 
satisfechos con la democracia como sistema 
de gobierno en sus países, y en la región el 
promedio de apoyo a la democracia es de 
apenas un 49%” (Diálogo Político, 2021). 
Profundizando en los análisis de esta 
corporación llama bastante la atención que 
“31% de los latinoamericanos apoyaría a un 
gobierno militar en reemplazo del gobierno 
democrático  y al 51% no le importaría «que 
un gobierno no democrático llegara al poder 
si resuelve los problemas».” (Diálogo Político, 
2021).  Estas cifras son alarmantes para toda la 
región, el auge de la idea popular de la mano 
dura en el gobierno da paso a que gobiernos 
autoritarios y populistas lleguen al poder 
debido a la falta de satisfacción y confianza en 
las instituciones por parte de los ciudadanos. 
Estos valores representan un claro llamado de 
atención al sistema político en su conjunto, 
pero especialmente a los partidos políticos. 

Pero ¿qué es la democracia de la que tanto 
hablamos y por qué debería ser el sistema de 
gobierno más apoyado por la población? Según 
el diccionario de la Real Academia española 
define a la democracia como un “Sistema 
político en el cual la soberanía reside en el 
pueblo, que la ejerce directamente o por medio 
de representantes” (RAE, 2021) más adelante en 
el tercer inciso señala que es una “Forma de 
sociedad que reconoce y respeta como valores 
esenciales la libertad y la igualdad de todos los 
ciudadanos ante la ley.” (RAE, 2021). A diferencia 
de otros sistemas de gobierno, la democracia 
deposita las decisiones colectivas en los 
ciudadanos mediante mecanismos de 
participación que dan legitimidad a sus 
representantes. 

Entre las nociones básicas de la democracia está 
la existencia de independencia de poderes, 
donde el estado de derecho asegure el ejercicio 
y la actuación de las entidades públicas con 
autonomía del poder ejecutivo, la existencia de 
un sistema de peso y contrapeso entre las 
instituciones para que se regulen entre ellas, la 
existencia de índices mínimos de libertad de 
expresión, la posibilidad de ejercer y exigir 
derechos por parte de la ciudadanía, que las 
instituciones sean transparentes y honestas en 
su rendición de cuentas etc. (Runrunes, 2022). La 
democracia es el único sistema de gobierno que 
le ofrece este tipo de garantizas a los ciudadanos 
y les permite desarrollar su vida con libertad y 
seguridad. Ya queda en manos de la población 
juzgar a sus gobernantes y determinar cuáles 
cumplen o no con estas reglas mínimas de lo que 
es la democracia. 
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Otro motivo de debilitamiento de la 
democracia es el auge de la retórica de 
manipulación electoral en los últimos 
comicios en América Latina, ya se han vuelto 
recurrentes las acusaciones de fraude 
electoral en numerosos países de la región, lo 
cual representa una amenaza para la propia 
democracia al reflejar la débil 
institucionalidad de los países y reforzando la 
instabilidad política. Y lo más lamentable es 
que esta arma, que ha sido usada tanto por 
políticos de izquierda como de derecha, a 
menudo queda en simples acusaciones ante 
la imposibilidad de verificar de forma 
independiente la existencia de dicho fraude o 
debido a que la acusación se realiza por 
políticos que no presentar ningún tipo de 
pruebas de dicha manipulación. Generando 
incertidumbre y desconfianza en el proceso y 
en la institución electoral por parte del 
electorado. 

n



Muchos se preguntarán entonces ¿por qué 
la democracia en la región es tan débil y por 
qué existe tanto descontento con este 
sistema de gobierno? En primer lugar, hay 
que destacar que para que la gente crea y 
quiera defender la democracia esta debe 
tener la capacidad de atender las 
necesidades humanas de la población por 
vía de los servicios públicos. La principal 
debilidad de la democracia en la región es la 
desigualdad y la pobreza en múltiples 
dimensiones, tanto para el acceso a las 
necesidades y servicios básicos como por la 
falta de oportunidades, la exclusión social, la 
discriminación y la escasez económica. Si a 
esto le sumamos la corrupción y la 
concentración de la riqueza y el poder en 
manos de un sector reducido de la 
población es un caldo de cultivo para la 
proliferación de la desconfianza y la 
insatisfacción. 

Luego de analizar lo anteriormente expuesto, 
queda claro que el autoritarismo en América 
Latina no distingue de simpatías ideológicas, es 
necesario destacar que no todo gobierno de 
derecha fomenta la democracia y no todo 
presidente izquierdista implementa medidas 
autoritarias, en vez de enfocarse únicamente en 
la corriente ideológica hay que prestar igual o 
más atención al cumplimiento de los estándares 
básicos de la democracia. Además, es 
fundamental tomar en cuenta la falta de 
confianza y de satisfacción de los ciudadanos en 
sus dirigentes, ya que esto pone en riesgo y 
debilita aún más las democracias de la región. 
Esto no es más que un llamado de atención que 
se hace a los partidos políticos y al sistema en 
general para que cambien de estrategia y 
busquen conectar con los ciudadanos y sus 
necesidades, para así evitar que más gobiernos 
autoritarios y populistas lleguen al poder. Pero 
sobre todo es primordial que la sociedad 
comprenda las nociones básicas de la democracia 
y sus beneficios para evitar caer en la trampa de 
políticos autoritarios y populistas, y así dejar de 
romantizar los gobiernos de “mano dura” ya que 
ninguno de estos sistemas de gobierno actuará 
en beneficio de la comunidad.
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Valores como la solidaridad, la unión, el amor, la paz 
y la esperanza son más propios de la época de 
Navidad, y se encuentran representados en las 
creencias religiosas del cristianismo y se han 
propagado a lo largo de los siglos a diversas culturas 
y religiones.

En esta oportunidad, nos centraremos en las 
emociones que se viven durante el mes de 
diciembre de cada año; experimentamos de 
acuerdo a las experiencias predominantes 
personales, familiares y colectivas, emociones 
positivas y negativas. Como la navidad es una época 
alegre, llena de luces de colores, donde la 
celebración se organiza con reuniones familiares, la 
comida tradicional de la época decembrina, de 
acuerdo a cada país y cultura, el intercambio de 
regalos, sobre todo, a los niños, quienes son los 
verdaderos protagonistas de la navidad y depende 
de la transmisión de la tradición que se realice a 
nivel familiar, el vivir las emociones durante ese mes 
tan especial. 

La Navidad es la época del año más cargada o 

movida psicológicamente; donde las relaciones 

humanas que ya son complejas, en estos días, 

las emociones se manifiestan a flor de piel, la 

mayoría de las personas, tantos los adultos y los 

niños expresan sentimientos que van desde la 

alegría e ilusión, hasta la tristeza, nostalgia, 

apatía y melancolía. La tendencia es asociar la 

Navidad con la alegría y esperanza; el 

agradecimiento por las experiencias vividas y el 

año nuevo que está por llegar. La época de 

Navidad es especialmente intensa en la manera 

como se expresan y se viven las emociones.

Para comprender lo que significan las 

emociones en Navidad, hay que aclarar su 

significado: 

Navidad:

Del lat. tardío nativĭtas, -ātis 'nacimiento'.

La razón de esta fiesta decembrina, según la iglesia 
católica, tiene su origen en el nacimiento del Niño 
Jesús, hijo de la Virgen María y San José; es un 
acontecimiento que gira en torno a la familia, por 
este motivo transmite un mensaje de esperanza, 
unión, paz y amor. El significado de la Navidad 
responde a la manifestación de ciertos valores que 
durante estas fechas cobran un significado especial. 



¿qué emociones experimentamos 
durante la navidad?

Considero que el saldo positivo de la Navidad, es el 

fortalecimiento del Vínculo Familiar. En Venezuela, 

mi país de origen y residencia, se ha visto 

particularmente afectado por la migración que 

viene dándose de forma masiva hace unos diez 

años aproximadamente, lo que ha ocasionado la 

separación de las familias, acentuándose la 

nostalgia y la tristeza por la soledad, la distancia y la 

imposibilidad de reunirse en este mes de 

diciembre. De acuerdo a la estructura familiar de 

cada grupo, esta situación afectará más o menos a 

cada uno, según su escala de valores y vínculos 

establecidos. Afortunadamente, existe la 

tecnología que sirve de paliativo, para aminorar las 

emociones negativas y afianzar los lazos de 

esperanzas con la ilusión del reencuentro familiar o 

la reunificación. En lo posible, las familias se 

conectan a través de dispositivos electrónicos 

donde se realizan los encuentros de manera virtual 

y cada uno de los miembros de la familia participan 

a distancia, de las cenas, entrega de regalos, cantos 

y otros rituales navideños, situación donde se 

evidencia la gran capacidad de adaptación de los 

seres humanos y la forma de convertir una 

situación negativa en una posibilidad de disfrute y 

esperanza hacia lo que está por venir. 
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A nivel psicológico, es una época donde la 

dicotomía se hace presente, se experimentan 

emociones positivas y negativas, dependiendo 

de lo vivido durante el resto del año que está 

por culminar. Hay personas que les agrada la 

Navidad y la disfrutan intensamente, a otros les 

generan emociones negativas y no les gusta; 

existe un tercer grupo que no la celebra ni cree 

en ella.

• Las emociones positivas que se viven en 

Navidad: Alegría, ilusión y esperanza.

• Las emociones negativas: Tristeza, 

nostalgia y rabia.

La pausa que supone el mes de diciembre para 

dedicárselo a los preparativos de las fiestas, 

asistencia a compromisos de fin de año, cierres 

de las labores, también traen consigo: Ansiedad, 

estrés, agobio, cansancio, desgaste emocional y 

económico para los encargados y anfitriones. 

También es un momento de reflexión con 

nosotros mismos, es un momento para 

permitirnos la introspección y hacer el 

inventario de las situaciones, experiencias, 

decisiones, vividas durante los doce meses del 

año para llegar al balance final y comenzar un 

año nuevo lleno de expectativas, ilusión y 

esperanzas renovadas.



La psicóloga María Bustamante, especialista en 

Psicología Infantil y Familiar, nos explica: “El 

compromiso externo que nos lleva a reunirnos 

adquiere un valor de autenticidad, 

favoreciendo la continuidad, evidenciando las 

ausencias, fortaleciendo la construcción de 

nuestra identidad y la adquisición de una 

mayor estabilidad emocional y sensación de 

pertenencia. Está en la base de nuestros más 

tiernos y definitorios recuerdos de infancia a 

través de los cuales se construye nuestra 

autoestima e historia de vida. Gestionarlo 

adecuadamente es imprescindible para contar 

con un buen concepto de uno mismo y una 

buena salud emocional. Al ser fechas de gran 

trascendencia y que dejan marca en las 

personas, es conveniente entrenar habilidades 

emocionales:

https://www.guiainfantil.com/navidad/esNavidad.htm

https://dle.rae.es/navidad

https://centta.es/articulos-propios/la-importancia-de-gestionar-l

a-explosion-de-emociones-que-la-navidad-genera-en-tus-hijos
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– Revisa y respeta tus emociones, deseos 

y expectativas, de forma que te cuides y no te 

comprometas más allá de tus capacidades 

físicas y emocionales. Planifica ritmos, solicita 

colaboración con tareas en casa, delega y, lo 

que es más importante aprende a decir no 

cuando lo necesites.

– Intenta ser auténtico y asertivo, 

reflexionando y expresando lo que piensas y 

sientes, sin herir a los demás o descalificar sus 

opiniones, y si conectas con emociones de 

tristeza o vacío, puede ayudarnos a tomar 

conciencia de asuntos que quizá puedas 

mejorar.

– Respeta y valida las emociones y 

sentimientos propios y de todos, 

especialmente de tus hijos, sin emitir juicios, 

permitiéndoles que expresen plenamente lo 

que sienten, enseñándoles de esta manera que 

las emociones no son amenazadoras y pueden 

estar seguros con ellas.

– Aplica hábitos de comunicación más 

saludables. Introduce mejoras concretas que te 

comprometas a practicar con constancia, 

paciencia, autocontrol, y reflexión.

Disfruta de la Navidad, sobre todo, disfruta de la 

gente que tienes alrededor y de la oportunidad de 

tenerla cerca estos días.

No permitas que las situaciones opaquen tu alegría 

a pesar de ser difícil, como un duelo por pérdida de 

un ser querido o separación. Ten presente que en la 

vida todo es temporal y si esta Navidad no es la más 

alegre para ti, el año próximo será mejor. 

¡Te deseo una Feliz Navidad y un Próspero Año 

2023!

– Relativiza, evitando darle a estos días más 

importancia de la que realmente tienen. No 

necesitas la Navidad para reunirte con tus seres 

queridos, tener un detalle con una persona 

estimada o solucionar un conflicto pendiente.

– Disfruta con los tuyos a tu manera y sin 

dejarte arrastrar de la exagerada publicidad que nos 

incita al consumo y expectativas ajenas.

– Planifica una actitud más auténtica para 

que esta Navidad sea diferente y observa qué pasa.

Susana Obediente Stranss

@psico_sos

@susanaobediente

@obedientesusana@gmail.com
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Aun con sus imperfecciones, la democracia sigue 
siendo el sistema político que mejor garantiza el 
derecho de la gente a elegir a quien les gobierna y a 
manifestar sus desacuerdos en libertad. Por estos 
tiempos, apoyar las formas democráticas de ejercer el 
poder cobra mucha importancia cuando soplan a nivel 
mundial vientos fascistoides y posiciones 
ultraconservadoras que se apalancan en las supuestas 
ventajas de una “dictadura modernizante” y que 
promueven el retorno a prácticas anti libertarias que ya 
dábamos por superadas. 

De acuerdo con un testeo realizado a las democracias 
del mundo por la ONG Asuntos del Sur, se advierte un 
creciente auge de modelos autoritaristas, incremento 
de casos de violencia institucional, así como 
intensificación de la exclusión, discriminación y 
desigualdad. Reporta el mismo estudio que, en 
Latinoamérica, la satisfacción con la democracia en la 
región es de apenas el 24%.

En todo este cuadro de insatisfacciones con la 
democracia, las mujeres lo llevamos peor en lo atinente 
a nuestros derechos políticos. Siendo que democracia 
significa inclusión, igualdad de derechos, diálogo, 
representatividad y civismo social, es lamentable  que 
en pleno siglo XXI constatemos que en América Latina 
las mujeres tienen muy poca participación en los 
espacios públicos y que por ello estén excluidas de la 
toma de decisiones dirigidas a las mayorías.  
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Las carteras ministeriales más comúnmente 
ocupadas por mujeres son las siguientes: Familia, 
Niñez, Juventud, Adultos Mayores, Discapacidad, 
seguidas por Asuntos Sociales; Medio Ambiente, 
Recursos Naturales, Formación Vocacional y 
Asuntos de la Mujer e Igualdad de Género. Como 
se ve, en los escasos espacios disponibles, se 
siguen replicando los estereotipos sexistas que 
asignan a las mujeres el rol de cuidadoras y 
sostenedoras de familia.

Todo esto le hace concluir a ONU Mujeres que, al 
ritmo actual, la igualdad de género en las más 
altas esferas de decisión no se logrará por otros 
130 años. En efecto, estas cifras indican que 
estamos muy lejos de alcanzar la paridad y que 
los avances que se venían registrando se han 
detenido e incluso revertido en algunos países, 
especialmente después de la pandemia por 
Covid-19.

Las mujeres enfrentan múltiples barreras que 
obstaculizan su incorporación a la vida pública y 
su empoderamiento político y que le impiden 
gozar de igualdad de oportunidades para 
acceder a posiciones decisorias, haciéndolas 
objeto de discriminaciones y exclusiones de 
muchos tipos. Mientras más pobres, más difícil lo 
tienen, sobre todo sin son indígenas o afrolatinas.

Naciones Unidas ha defendido la necesidad 
de luchar por los Derechos de las Mujeres 
para asegurar la sostenibilidad de los 
sistemas democráticos desde su misma 
fundación, plasmada en la Declaración 
aprobada por la Asamblea General el 10 de 
diciembre de 1948, la cual afirma que «Todos 
los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos» y que «toda persona 
tiene todos los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, […] nacimiento o cualquier 
otra condición». En 2016, esta lucha ha sido 
incluida en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: ODS 5 «Lograr la igualdad de 
género y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas». 

A partir de allí, muchos avances se han 
hecho evidentes en la región 
latinoamericana, con muchos países que 
avanzan en sus marcos normativos 
buscando la igualdad de oportunidades 
para hombres y mujeres, pero la evidencia 
empírica demuestra que la perspectiva de 
género aún está lejos de instalarse en forma 
transversal en los diferentes espacios de 
política, representación y gestión pública.
 
Según ONU Mujeres en su más reciente 
informe al 19 de septiembre de 2022, hay 
solo 28 países con mujeres 
desempeñándose como jefas de Estado y/o 
de Gobierno. Sólo el 21  por  ciento de 
quienes ocuparon ministerios fueron 
mujeres, y apenas en 14 países los gabinetes 
de Gobierno han alcanzado el 50 por ciento 
o más en la representación de las mujeres. 
Con un aumento anual de apenas el 0,52 por 
ciento, no se alcanzará la paridad de género 
en los cargos a nivel ministerial antes de 
2077. Únicamente el 26 por ciento de los 
escaños parlamentarios nacionales están 
ocupados por mujeres, porcentaje que 
aumentó apenas 11 por ciento registrado en 
1995.
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¿Por qué las mujeres no están en los 
puestos de poder político?



El Artículo 7 de la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW) 
reitera la importancia de la representación de 
las mujeres en la vida política de sus países y su 
derecho a votar y a ser electa. El movimiento 
feminista ha recordado una y otra vez el 
necesario cumplimiento de estas y otras 
resoluciones legales aprobadas para tal fin, 
pero como suele suceder, una cosa es la 
igualdad formal de las leyes y otra la igualdad 
real o sustantiva que se observa en culturas 
que moldean prácticas habituales de 
exclusión. En el papel todo luce bien, pero en 
los resultados vemos que no hay tal voluntad 
de cambio por parte del poder político 
establecido.

Entre las posibles causas de baja 
representatividad femenina tenemos los 
estereotipos y sesgos de género que asocian 
más el poder con ser hombre que ser mujer, el 
enfoque androcentrista que pone al hombre 
en el centro de las decisiones como sujeto del 
supuesto saber, la tradicional relegación 
sexista de las mujeres al ámbito de lo 
doméstico, la feminización de la pobreza que 
incide negativamente en el tiempo y recursos 
requeridos para entrar en campaña y librar la 
lucha política, entre otras; todas estas 
manifestaciones machistas inciden en la baja o 
escasa visibilidad de las mujeres en la agenda 
pública, sobre todo para temas de alto 
impacto en la vida nacional.

 

La consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible previstos en el Pacto Global y la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas, no se van 
a alcanzar si no se incorporan a las mujeres en 
espacios claves de la economía y la política. 
Muy especialmente, los partidos políticos son 
espacios donde la promoción de mujeres es 
aún una tarea pendiente. 

Ni los procesos económicos ni los procesos 
políticos son neutrales en términos de género. 
Un verdadero modelo participativo y 
democrático descansa en el uso de un enfoque 
inclusivo para definir agendas y prioridades, se 
focaliza en las formas en que las estructuras y el 
sistema político vulneran derechos y niegan 
oportunidades, busca generar la participación 
calificada de las mujeres en todos los debates 
acerca de la vida pública y valora la 
representación equilibrada por género en 
puestos de representación popular.

La transversalización de la igualdad de género 
es el instrumento más adecuado para analizar 
el impacto diferencial que los procesos 
políticos ejercen sobre mujeres y hombres y 
buscar influir, no solo en las políticas 
específicamente orientadas a las mujeres como 
grupo aislado, sino en el conjunto de todas las 
políticas públicas, con el objetivo de garantizar 
más justicia, más equidad, más igualdad.
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¿Por qué incorporar a más mujeres es 
democracia?



Cuotas de género para ganar más 
democracia

Las cuotas de género son acciones dirigidas a 
garantizar la efectiva integración de mujeres en 
cargos de elección y de decisión de los partidos 
políticos y del Estado. Tienen carácter 
compulsivo, ya que obliga a incorporar mujeres 
en listas de candidaturas electorales, pero es 
transitorio, puesto que supone que se mantenga 
hasta tanto se superen los obstáculos que 
impiden una adecuada representación de 
mujeres en los espacios de poder y 
representación política, garantizando así que 
ellas no queden al margen de la acción política, 
tal y como ocurre actualmente.

En favor de las cuotas se ha documentado 
que contribuyen a evitar la discriminación, 
asegurando igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres. Las mujeres como 
ciudadanas tenemos derecho a participar de 
la vida política y estas medidas promueven 
efectivamente la inclusión femenina, base 
del sistema democrático, sobre todo porque 
no somos minoría, somos la mitad de la 
población. Increíble tener que explicar esto.

En los países donde las cuotas de género se 
han aprobado, el incremento de 
participación de mujeres ha ido en ascenso. 
Argentina, México, Noruega, Francia, Bélgica, 
España, Holanda, Islandia, Alemania, entre 
otros, dan cifras que corrigen la 
desproporcionada representación por 
género que registraban en años anteriores y 
que por la vía normal (sin cuotas) no se 
hubiesen dado en este periodo de tiempo. 
Incluso se están aplicando cuotas de género 
a nivel de Juntas Directivas en empresas que 
cotizan en el IBEX, Europa, para corregir 
también la inequidad que se da en ese sector.

Erradicar estereotipos de género basados en 
la educación que desde pequeños damos a 
los niños para que manden y a las niñas para 
que obedezcan, es todo un cambio cultural 
que abarcará unas cuantas generaciones 
más. Por eso, por algún lado hay que atacar el 
problema, aunque sea obligado. Las cuotas y 
medidas de paridad por género son la 
medida adecuada para ello.
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El discurso a favor de la igualdad, en la práctica, 
se contradice cuando sigue presente una cultura 
patriarcal que no ve con buenos ojos la 
participación de las mujeres en el ámbito 
público y se ejerce violencia política hacia ellas, 
se estigmatiza su rol en los gabinetes, se ven 
sometidas a una vigilancia permanente en su 
vida privada y su logro se condiciona a una 
buena conducta familiar. En el ámbito rural, se 
desescolarizan más las chicas, sufren más 
embarazos precoces o restricciones económicas 
en el ámbito familiar. ¿Cómo logramos alcanzar 
una igualdad de facto o sustantiva en menor 
tiempo?

Las acciones afirmativas (cuotas) se han venido 
constituyendo como herramienta determinante 
para los avances de la democracia paritaria en el 
ámbito local. El acuerdo del Parlatino de 2015, 
propuesto con el apoyo de ONU Mujeres, recoge 
y reimpulsa un conjunto de reformas que se 
podrían resumir en tres dimensiones:  a) legales 
y de políticas públicas para el logro de la 
igualdad sustantiva en el ámbito político, 
económico, social, cultural y civil, b) 
implementación de la paridad representativa en 
todos los poderes del Estado y  c) reformas en el 
seno de los partidos y organizaciones políticas 
hacia un modelo paritario y garante de la 
igualdad sustantiva en las relaciones y dinámica 
del poder.



Por esto, los partidos políticos y los 
gobiernos deben urgentemente adoptar 
medidas para cambiar las cifras que 
explican tan baja representatividad 
femenina en los puestos decisorios. Aquí 
algunas medidas:

–          Apoyar las acciones de discriminación 
positiva de carácter transitorio, 
estableciendo cuotas no menores al 40% o 
paridad 50’50 para asegurar que más 
mujeres entren en puestos salidores de 
elección popular.

–                   Abrir espacios de formación y 
empoderamiento para el liderazgo 
democrático dirigido a hombres y mujeres 
para resignificar el concepto de poder.

–                   Levantar y hacer seguimiento a 
indicadores que desagreguen participación 
política por sexo.

–                   Diseñar políticas públicas que 
permitan a mujeres y hombres conciliar 
carga doméstica bajo el principio de la 
corresponsabilidad.
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–                   Colocar en sus agendas el tema de la 
igualdad de oportunidades de forma que se 
legisle y debata la necesaria incorporación de las 
mujeres a la vida pública.

–                   Condenar severamente los casos de 
violencia política e institucional y acoso sexual 
que impide a las mujeres sentirse seguras en sus 
carreras políticas, incluso dentro de sus propios 
partidos.

–                   Proponer reformas legales relativas a la 
igualdad de género, como por ejemplo, la lucha 
contra la violencia contra las mujeres, la 
extensión de licencias paternales, la creación de 
hogares de cuidado para niños y ancianos, la 
promulgación de leyes modernas sobre igualdad 
de oportunidades y las reformas electorales que 
obliguen la participación femenina.

¿Qué más se puede hacer para 
aumentar la participación de las 
mujeres en la política?

Nadie puede dudar a estas alturas, o por lo 
menos no debería, de que la presencia a 
partes iguales de mujeres y hombres en 
cargos políticos contribuye a generar 
nuevos modelos de liderazgo promotores 
de sociedades más justas e igualitarias que 
se traducen en oportunidades para todos. 
Hay evidencia bien sustentada, además, 
sobre el efecto potenciador que tiene 
empoderar a las mujeres y niñas en la 
promoción del desarrollo económico y 
social de nuestros países. La incorporación 
de más mujeres en los gobiernos contribuye 
a mejorar la calidad de la democracia 
extendiendo su alcance a toda la sociedad.



Machismo es antidemocracia

El totalitarismo es una forma de Estado de tipo 
no democrático que se caracteriza al igual que 
el autoritarismo por la falta de reconocimiento 
de la libertad y los derechos humanos. En 
Estados totalitarios existe una negación de la 
libertad y los derechos individuales, 
desconociendo además la dignidad de la 
persona humana, convirtiendo las clases 
sociales en masas; además no existe separación 
de poderes ni contrapeso institucional como en 
los sistemas democráticos, de modo que las 
libertades (individuales, políticas, de expresión, 
de conciencia, de culto, etc.) se encuentran 
severamente limitadas y los derechos humanos 
amenazados. 

Tampoco existe el derecho a disentir, a opinar 
libremente o a intervenir en la vida política del 
país ni a formar organizaciones o movimientos 
políticos alternativos al partido de gobierno. 
Ejemplos de totalitarismo fueron la Unión 
Soviética (URSS) de Josef Stalin, la Italia fascista 
de Benito Mussolini, la Alemania nazi de Adolf 
Hitler.

El machismo es una forma de régimen 
totalitario que pretende que los hombres 
mantengan todos los poderes de su lado y la 
patente para prohibir a las mujeres tomar 
decisiones vitales. Es confinarlas al espacio de lo 
privado recargadas de trabajo mal o no 
remunerado mientras reserva para los hombres 
el poder público y las más altas 
compensaciones monetarias. 

Totalitario es copar todos los espacios de 
gobierno sin dejar chance a mujeres políticas 
para ser elegidas, teniendo que recurrirse a 
cuotas mínimas para que se entienda que no 
están solos en el juego electoral. Es reservar 
espacios de uso exclusivo para hombres sin 
que las mujeres puedan osar asomar la nariz.

Totalitario es usar la fuerza física varonil para 
abusar, someter, violar, herir, y matar mujeres 
en cifras alarmantes todos los días. Es decidir 
por nosotras lo que nos conviene hacer con 
nuestro propio cuerpo sin siquiera tomar en 
cuenta nuestra opinión. Es meter presa a una 
mujer por practicarse un aborto producto de 
una violación. 

Totalitarios son los que arreglan matrimonios 
infantiles y obligan a niñas a casarse con 
viejos. Es mutilar genitales de niñas porque 
ellas no nacieron para sentir placer, privilegio 
reservado para los hombres. Es someter a las 
mujeres a la trata humana, a la prostitución, a 
los vientres de alquiler, la pornografía, al uso 
sexual y cosificación de sus cuerpos.
Es dictaminar cómo las mujeres deben vestir, 
moverse, hablar, pensar.  Es dejar a las niñas 
sin educación porque son ciudadanas de 
segunda. Es decidir que el lenguaje genérico 
es masculino porque sí, sin que se les nombre. 
Es satanizar, trivializar, banalizar, ridiculizar 
todo lo que venga de la opinión y voz 
femenina. Por eso, trabajar por la democracia 
pasa por erradicar toda forma de machismo.
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Por una democracia feminista

Feminismo es una “Doctrina y movimiento 

social que pide para la mujer el 

reconocimiento de unas capacidades y unos 

Derechos que tradicionalmente han estado 

reservados para los hombres”.  Como 
movimiento de transformación de la 
sociedad, el feminismo cuestiona las 
relaciones entre la sexualidad (como 
género) y el poder social, económico y 
político. Al revisar la historia, las feministas 
consideramos que el patriarcado ha sido 
negativo para la sociedad, que las mujeres 
hemos sido sometidas a la voluntad del 
hombre, y que todo ello tiene que 
cambiar.

Desde el feminismo se busca el respeto a 
las diferencias individuales y de género, 
cuidando que estas no se conviertan en 
desigualdades. Defiende el derecho a 
opinar libremente, tanto de hombres 
como mujeres, a decidir lo que es mejor 
para la vida de cada quien, sin que nadie 
dictamine lo que debe o no esperar de la 
vida por su género.

El feminismo desea que hombres y 
mujeres gobiernen en paridad, desea 
compartir espacios y beneficios sin que 
estos vengan con nombre y apellido de 
macho desde el nacimiento. Reclama los 
Derechos fundamentales que le han sido 
confiscados a las mujeres a lo largo de la 
historia. Exige respeto e inclusión, 
democracia, libertad, desarrollo, paridad, 
equidad, igualdad… 

Repensemos la democracia que queremos 
incorporando visiones diferentes a las 
tradicionales, que han demostrado escasa 
sostenibilidad. Apostemos por un modelo 
que verdaderamente tome en cuenta a 
todas las personas que hacen vida en una 
sociedad que dice llamarse democrática. 
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En estos tiempos de la era digital, las organizaciones, 

el mercado de trabajo y el empleo experimentan 

cambios de paradigmas de gestión a partir de la 

necesidad en los mercados de trabajo y empleo, toda 

esta dinámica ha generado una serie de 

transformaciones muy significativas a la hora de 

alcanzar un puesto de trabajo, la búsqueda de 

empleo exige nuevas competencias cognitivas y 

digitales transversales a todos los sectores 

profesionales. Por otro lado, los empleadores 

necesitan captar talentos y capital humano robustos 

para las nuevas prácticas de trabajo, que por su 

nueva naturaleza son muy exigentes y 

especializadas.
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DIGITALIZACIÓN, MERCADO DE TRABAJO 
Y EMPLEO

Las grandes oportunidades nacen de haber sabido 
aprovechar las pequeñas ideas” 

Bill Gates

”

MULTIJURÍDICA AL DÍA  FRAGMENTOS Innovación

En estos tiempos de la era digital, las organizaciones, 

el mercado de trabajo y el empleo experimentan 

cambios de paradigmas de gestión a partir de la 

necesidad en los mercados de trabajo y empleo, toda 

esta dinámica ha generado una serie de 

transformaciones muy significativas a la hora de 

alcanzar un puesto de trabajo, la búsqueda de 

empleo exige nuevas competencias cognitivas y 

digitales transversales a todos los sectores 

profesionales. Por otro lado, los empleadores 

necesitan captar talentos y capital humano robustos 

para las nuevas prácticas de trabajo, que por su 

nueva naturaleza son muy exigentes y 

especializadas.

INNOVACIÓN
Dr. Ysmael A. Hernámdez L.

Sociólogo. UDO, Master en Ciencias

Gerenciales, Mención RRHH. UGMA. 

Doctor en Ciencias. Universidad de 

Oriente (U.O), Post Doctorado en 

Gestiónde Procesos, IPLAC. 

Investigador acreditado en el 

Programa de Estímulo a la 

Investigación e Innovación (PEII), del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología 

Venezuela, Docente Universitario de 

Pre y Postgrado, asesor de trabajos de 

investigación a nivel de Postgrado y 

Doctorado, Conferencista nacional e 

internacional, Consultor Socio de la

Firma Hercon Consultores, 

Especialista en Gerencia de 

Campañas Políticas. Experto en 

procesos gerenciales y planicación 

estratégica, Gestión de procesos de 

investigación en el área Social, 

Política, Marketing Digital. Autor de 

diversas publicaciones en el área 

científica, entre las cuales La 

Formación de RRHH, del Sector 

Turístico Posadero del Estado Sucre 

(libro-Autor), La Gestión Formativa 

Didáctico-Profesional, del Docente 

Universitario (libro-Autor), El Tutor y 

los Procesos de Tutoría en la 

Universidad Venezolana 

(libro-Coautor), Propuesta de Sistema 

de Control en la Gestión de Logística 

Integral OPPC (libro-Coautor).

@yhernandezlopez

yhernandezlopez@gmail.com

DIGITALIZACIÓN, MERCADO DE TRABAJO 
Y EMPLEO

Las grandes oportunidades nacen de haber sabido 
aprovechar las pequeñas ideas” 

Bill Gates

”



Es importante resaltar que los aspectos que 

han cobrado especial relevancia en este 

contexto, son las altas inversiones en nuevas 

infraestructuras tecnológicas, plataformas de 

trabajo, equipamiento tecnológico, asociado 

a los procesos de actualización científico y 

técnico de los equipos trabajo, todo este 

ambiente ha permitido que el avance y el 

desarrollo del teletrabajo, la telemedicina, la 

teleeducación, las videoconferencias, el 

comercio electrónico, la banca electrónica y 

los trámites públicos en línea gracias a la 

transición hacia la tecnología 5G han 

masificado y han pasado a ser parte de la vida 

cotidiana, de la llamada ciudadanía digital.

La triada digitalización, mercado de trabajo y 

empleo ha producido cambios sustanciales 

en las maneras de trabajar y relacionarse las 

personas; la tecnología en su esencia plantea 

el reto de buscar formas de convivir y 

aprovechar sus beneficios, es un redescubrir a 

si mismo porque la volatilidad, lo complejo 

del contexto del mercado, trabajo y el empleo 

exige niveles de apropiación de 

competencias profesionales y especializadas 

con el propósito de tener una visión 

estratégica y creativa que le permita 

identificar oportunidades en entornos 

complejos, donde son claves la innovación, la 

creatividad y la imaginación y el manejo de las 

innovaciones tecnológicas para producir 

valor agregado tantos para la organización 

como para ellos mismos.
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Ante esta realidad, el desarrollo de las 

innovaciones digitales y sus aplicaciones en las 

actividades económicas, sociales y políticas han 

provocado cambios y transformaciones en los 

mercados laborales y en las competencias de las 

personas que hoy laboran dentro de los 

mercados internacionales, nacionales y locales. 

Los cambios en los patrones de producción y de 

consumo impulsados en la etapa post pandemia 

han acelerado la adopción de las tecnologías 

digitales en muchos sectores productivos y a su 

vez ha configurado un mercado trabajo y 

empleo más competitivo y autónomo para el 

talento humano y capital humano.

La revolución digital ha cambiado y seguirá 

cambiando los modelos de consumo, 

producción y negocios en la sociedad del siglo 

21; además de aumentar la productividad y el 

bienestar de los usuarios, estos cambios pueden 

conjugarse con objetivos de crecimiento, 

empleo, inclusión y de sostenibilidad ambiental. 

En el nuevo horizonte de la sociedad del siglo 21, 

la disrupción digital genera nuevos modelos de 

comunicación, interacción y consumo que se 

reflejan en una mayor demanda de dispositivos, 

software con más funcionalidades, servicios de 

computación en la nube y de tráfico de datos, así 

como de habilidades digitales básicas y 

especializadas para la utilización de las 

tecnologías asociadas al rol laboral. 
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De modo que el cambio de la visión del 

empleo en la era digital, es un proceso 

confuso y muchas veces contradictorio, 

porque necesita de grandes inversiones en 

estructura digital, formación de grupos 

humanos, automatización, herramientas 

digitales además de la adecuación de 

espacios ergonómicos y buen servicio de 

conectividad de la internet para que exista 

la Innovación, inclusión y sustentabilidad 

de este modelo.

Ante esta realidad, el mercado laboral, se 

ha visto permeado ante la necesidad del 

surgimiento de nuevos requerimientos y 

exigencias para ejercicio de su actividad 

productiva laboral, lo que representa un 

gran desafío pues debe ser asumida desde 

la perspectiva de una formación integral, 

autogestionada y hiperespecializada.

En síntesis, podemos afirmar que, en este 

sistema de relaciones, es posible revelar la 

existencia de vínculos estables entre la 

digitalización, mercado de trabajo y 

empleo. La era digital ha llegado para 

quedarse definitivamente y se revela a 

través de una verdadera revolución 

tecnológica que está transformando el 

mercado de trabajo y el empleo de manera 

clara y profunda a través de los hábitos, el 

lenguaje, la vida y las costumbres de 

muchas personas para crear una nueva 

cultura llamada la cultura digital.
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De modo que el cambio de la visión del 

empleo en la era digital, es un proceso 

confuso y muchas veces contradictorio, 

porque necesita de grandes inversiones en 

estructura digital, formación de grupos 

humanos, automatización, herramientas 

digitales además de la adecuación de 

espacios ergonómicos y buen servicio de 

conectividad de la internet para que exista 

la Innovación, inclusión y sustentabilidad 

de este modelo.

Ante esta realidad, el mercado laboral, se 

ha visto permeado ante la necesidad del 

surgimiento de nuevos requerimientos y 

exigencias para ejercicio de su actividad 

productiva laboral, lo que representa un 

gran desafío pues debe ser asumida desde 

la perspectiva de una formación integral, 

autogestionada y hiperespecializada.

En síntesis, podemos afirmar que, en este 

sistema de relaciones, es posible revelar la 

existencia de vínculos estables entre la 

digitalización, mercado de trabajo y 

empleo. La era digital ha llegado para 

quedarse definitivamente y se revela a 

través de una verdadera revolución 

tecnológica que está transformando el 

mercado de trabajo y el empleo de manera 

clara y profunda a través de los hábitos, el 

lenguaje, la vida y las costumbres de 

muchas personas para crear una nueva 

cultura llamada la cultura digital.
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Una secta coercitiva esta determinada por sus medios 
y formas de actuar, no por su propósito o doctrina, que 
podrían ser religioso, de tipo cultural, terapéutico, 
político, comercial, esotérico, de desarrollo humano, 
estableciéndose como una vía para la actividad 
humana. Una secta coercitiva solo busca la obtención y 
uso del poder de una persona sobre un grupo.

El poder, su obtención y uso, dentro de una secta 
coercitiva se sostiene sobre tres premisas:
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1. Dominio sobre la vida de los adeptos a la secta.

2. Acumulación de recursos económicos y todo lo que 
de ellos se deriva.

3. Expansión del número de adeptos, con la 
subsiguiente extensión del dominio y control a otros 
espacios e instituciones del quehacer humano.

Cuanto mayor sea el número de seguidores y el poder 
alcanzado en la sociedad, mayor será la legitimidad 
social alcanzada y mayor la declaración de exaltación 
del líder y su doctrina.



Estas sectas funcionan como un grupo totalitario 
que utiliza técnicas restrictivas para reclutar y 
someter a los adeptos a un estado de 
dependencia del líder. Esta dependencia socava 
la autonomía personal y el apego de los adeptos 
a su entorno familiar y social, llevándolos a 
situaciones extremas, muy difíciles de igualar en 
cualquier otra situación de interacción social.

La manipulación y control, el ataque de la 
identidad del adepto, la creación de un vacío 
existencial para inducir en él luego una 
transformación de su personalidad hasta 
conseguir su conversión a una nueva, exponen 
un método de influencia manipuladora y 
explotadora, que subordinan la salud y el 
bienestar de los miembros de la secta en 
beneficio del líder o cúpula dirigente.

Las épocas de crisis y cambio social significativo 
son generalmente más favorables para la 
formación de cultos, porque es en este momento 
cuando las estructuras y normas sociales se 
quiebran y cambian los valores y patrones de 
comportamiento establecidos, aumentando así 
la inseguridad y la vulnerabilidad, le pasa a 
mucha gente.

Esto hace posible encontrar más personas que 
tienden a conformarse con soluciones mágicas, 
esotéricas y que generalmente tienen un carácter 
absoluto que les permite escapar de la angustia 
que les provoca la vivencia de la angustia social.
 

El elemento de "coerción" califica al tipo de 
técnicas persuasivas que utilizan los lideres 
de estas sectas para atraer y convertir nuevos 
seguidores, así que analicemos brevemente 
este componente coercitivo. vertebrando la 
coerción a través del uso de la fuerza para 
impedir, reprimir y prohibir.

Las sectas coercitivas ponen en marcha una 
serie de dispositivos para lograr incorporar al 
posible adepto a su núcleo. Estos 
mecanismos poseen las características de 
técnicas de persuasión coercitiva, polo que 
se pone en marcha es un proceso de 
captación. Este proceso tiende a instalar en el 
futuro adepto, una nueva dirección y 
determinación de su voluntad e iniciativa; 
Así, la capacidad de decidir libre e 
independientemente se ve obstaculizada o 
limitada por la aceptación pasiva o el 
consentimiento forzado.

En este tipo de sectas el adepto es un sujeto 
pasivo, conducido y guiado por diversas 
estrategias y objetivos ya planificadas y 
programadas, ante lo cual no queda más que 
dejarse llevar y seguir las indicaciones. En 
este caso, se asume y acepta que el líder de la 
secta sabe lo que le conviene al adepto, le 
ofrece una decisión ya tomada y le muestra 
cada paso por adelantado.

Debe haber claridad de que cuando 
hablamos de sectas coercitivas, el 
protagonismo lo tiene el proceso de 
captación de adeptos. Se supone que la 
interacción entre el adepto y el culto 
coercitivo se produce por iniciativa del líder y 
como resultado de estructuradas campañas 
de conversión y captación. En este tipo de 
sectas la persuasión coercitiva busca cambiar 
las actitudes y conductas de los otros en base 
al uso de la fuerza. Este uso de la fuerza debe 
entenderse aquí como un método útil de 
condicionamiento o imposición de la 
voluntad autónoma del sujeto, lo que 
significa limitar siempre sus libertades. 
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Esta fuerza o coacción puede ser utilizada física, 
psicológica y socialmente; puede aplicarse 
directamente o indirectamente sobre el adepto. 
Cabe aclarar que, en su sentido psicológico y 
social, el término "fuerza" puede ser 
convenientemente sustituido por el término 
"presión", conservando siempre el carácter 
distintivo de la arremetida de una voluntad 
autónoma.

Básicamente, no existe un perfil de personalidad 
definido, en base al cual se pueda predecir si una 
persona se convertirá o no en un miembro de 
una secta coercitiva. Pero se pueden describir 
rasgos característicos o un conjunto de 
tendencias o factores predisponentes que hacen 
a una persona más susceptible a las influencias 
externas y especialmente a los sistemas de 
persuasión y manipulación desatados por los 
cultos forzados.

Las etapas para generar una conversión plena a 
una secta coercitiva pueden resumirse de la 
siguiente manera.
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Estos principales factores de vulnerabilidad 

son: 

A) Edad, sobre todo en el rango correspondiente 
a la adolescencia y adolescencia temprana. 

B) Algunos rasgos asociados a la personalidad, 
tales como: tendencia a la soledad y depresión, 
dificultades de comunicación y habilidades 
sociales, inmadurez afectiva, dolor, confusión e 
incertidumbre, dependencia y baja autoestima; 
idealismo ingenuo, credulidad y baja tolerancia a 
la ambigüedad. 

C) Dificultad para adaptarse socialmente, 
sentimiento de insatisfacción y falta de apoyo 
social.

D) Un deseo insatisfecho de profundización 
espiritual.

E) Un grupo familiar disfuncional.

Atracción-Seducción: Las primeras 
vinculaciones dirigidas al iniciado son muy 
cuidadosas, pues de ellas el futuro adepto 
recoge su primera impresión del grupo y 
emite sus primeros juicios. Esta etapa suele 
estar motivada por la intención de influir 
agradablemente en factores 
emocionales-afectivos del sujeto, 
conmoverlo profundamente y hacerlo sentir 
amado y protegido.

Captación: En esta fase el iniciado acepta o 
consiente a formar parte de la secta. El 
proceso para lograr la captación se realiza 
sobre todo por vía emotivo-afectiva, más que 
por vía racional. El objetivo de la captación 
consiste en lograr que el sujeto centre sus 
metas en el grupo.

Conversión: Esta etapa implica la 
transformación en seguidor y la adquisición 
de una nueva identidad. Conversión significa 
compromiso y estas sectas preparan a los 
seguidores para compartir la doctrina y 
comprometerse con ella a partir de la 
convicción

Adoctrinamiento: Esta etapa final es 
esencialmente un período de fortalecimiento 
de la nueva identidad y adoctrinamiento del 
adepto. Pasa de ser novicio a convertirse en 
un reclutador y formador de otros.
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Hoy en día es muy fácil pronunciar la palabra 

democracia, pero cuando la relacionamos con los 

derechos humanos el presente se nos muestra 

nebuloso y difícil. La revisión del pasado puede ser un 

indicador para interpretar entre la niebla del hoy hacia 

un futuro más claro. 

Dados los tiempos por los que transcurre la 

democracia en la actualidad, y sobre todo en países 

como el nuestro en donde prevalece el desencanto 

con la vida pública, escribir sobre su importancia 

representa exaltar una herramienta política que 

contribuye a comprender por qué las prácticas, las 

instituciones y su lógica forjada en una historia de 2600 

años, todavía importan y son centrales en la vida 

pública de nuestro presente. 
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La democracia no es cualquier cosa. Es una 

forma de expresión esperanzadora que los 

griegos la llamaron dēmokratia. Se trata de 

un ideal universalmente reconocido que se 

basa en valores comunes compartidos por 

personas de todo el mundo, 

independientemente de las diferencias 

culturales, políticas, sociales y económicas. 

Como se reconoce en la Declaración y 

Programa de Acción de Viena, se basa en la 

voluntad libremente expresada del pueblo 

de determinar sus propios sistemas 

políticos, económicos, sociales y culturales 

y su plena participación en todos los 

aspectos de su vida.

Como forma de gobierno, la democracia es 

la referencia universal para la protección 

de los derechos humanos; proporciona un 

entorno para la protección y la realización 

efectiva de los derechos humanos. 

Aunque, en la actualidad, tras un periodo 

de mayor democratización en todo el 

mundo, muchas democracias parecen 

estar retrocediendo. Algunos gobiernos 

parecen estar debilitando 

deliberadamente los controles 

independientes de sus poderes, asfixiando 

las críticas, desmantelando la supervisión 

democrática y asegurando su dominio a 

largo plazo, con un impacto negativo en 

los derechos de las personas.

La democracia, el desarrollo, el Estado de Derecho 

y el respeto de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales son interdependientes y 

se refuerzan mutuamente. La democracia tiene 

como objetivo: a) preservar y promover la dignidad 

y los derechos fundamentales de la persona; b) 

lograr la justicia social; c) fomentar el desarrollo 

económico y social de la comunidad; d) reforzar la 

cohesión de la sociedad; e) mejorar la tranquilidad 

nacional; y crear un clima favorable a la paz 

internacional.

En 2002, Comisión de Derechos Humanos declaró 

en la resolución 2002/46 que los elementos 

esenciales de la democracia incluyen: a) el respeto 

de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales, la libertad de asociación; b) la 

libertad de expresión y de opinión, el acceso al 

poder y su ejercicio de conformidad con el estado 

de derecho; c) la celebración de elecciones 

periódicas libres e imparciales por sufragio 

universal y mediante voto secreto como expresión 

de la voluntad de la población; d) un sistema 

pluralista de organizaciones y partidos políticos; e) 

la separación de poderes; f) la independencia del 

poder judicial; g) la transparencia y la rendición de 

cuentas en la administración pública; h) medios de 

comunicación libres, independientes y pluralistas.

La meta es alta, pero, indiscutiblemente, el marco 

institucional, político y cultural por excelencia para 

lograr la vigencia de los derechos humanos es la 

democracia, ya que es el telón de fondo, mediante 

el cual se recortan con mayor nitidez los derechos 

humanos fundamentales. 
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Unos datos que resultan importantes para 

reflexionar sobre la protección de la 

democracia es que el XX, fue el siglo 

democrático. No se debe ignorar que en 

1900 predominaron las monarquías y los 

imperios, no existían Estados que 

permitiesen el sufragio universal y las 

elecciones multipartidistas, había tan sólo 

unas cuantas “democracias restringidas”, 25 

nada más, que englobaban solamente una 

octava parte de la población mundial. Para 

1950, tras la derrota militar del nazismo y la 

descolonización y reconstrucción de la 

posguerra en Europa y Japón, había 22 

democracias que albergaban a una tercera 

parte de la población mundial. Para fines del 

siglo XX, 119 países de un total de 192 

podían definirse como “democracias 

electorales”, con 85 de ellas -38% de los 

habitantes del mundo- disfrutaban formas 

democráticas “respetuosas de los derechos 

humanos fundamentales y el Estado de 

derecho”

Estas referencias indican que la democracia está 

hoy al alcance de todo el mundo. El siglo XX se fue 

en el siglo democrático. Pero el desafío del siglo 

XXI es protegerla en todas las partes del mundo y 

en todas las principales civilizaciones y religiones, 

incluso en aquellas sociedades en dónde el 

diálogo, la política y la negociación de conflictos 

políticos se puedan percibir como elementos 

perniciosos.

En conclusión, la democracia es el único sistema 

que garantiza el respeto de los derechos 

humanos y el Estado de derecho; a la vez, 

salvaguarda la diversidad cultural, el pluralismo, 

el respeto del derecho de las minorías y la paz en 

y entre las naciones. 

La democracia se basa, entre otros principios 

fundamentales, en elecciones libres y 

transparentes, e incluye el derecho de todos los 

ciudadanos a participar en el gobierno, y es un 

elemento cardinal para el desarrollo.
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LA EXTREMA NECESIDAD Y URGENCIA DE LA 857
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En la reforma parcial del Código Orgánico Procesal 

(COPP) de 2001, el legislador amplió las opciones legales 

para posibilitar la restricción de libertad personal, 

sumando la de la extrema necesidad y urgencia. Con esta 

expresión, propia del tercer requisito de la flagrancia, el 

cual habilita para restringir derechos sin orden judicial, en 

dicha reforma se introdujo una tercera modalidad para 

proceder a la detención de una persona. Por 

consiguiente, a las excepcionales restricciones de la 

garantía de inviolabilidad de la libertad personal 

contenidas en el artículo 44 de la Constitución, esto es, la 

orden judicial previa y fundada (primera), la flagrancia 

(segunda), se sumó la tercera, precisamente, la de la 

extrema necesidad y urgencia. Con esta expresión, propia 

del tercer requisito de la flagrancia, el cual habilita para 

restringir derechos sin orden judicial, en dicha reforma se 

introdujo una tercera modalidad para proceder a la 

detención de una persona. Por consiguiente, a las 

excepcionales restricciones de la garantía de 

inviolabilidad de la libertad personal contenidas en el 

artículo 44 de la Constitución, esto es, la orden judicial 

previa y fundada (primera), la flagrancia (segunda), se 

sumó la tercera, precisamente, la de la extrema necesidad 

y urgencia. Una excepción, vale destacar, la cual se 

incluye en la primera, asumiendo que no se trata de una 

ampliación de las modalidades para restringir tal 

derecho, en tanto se afirma que de igual manera se está 

ante una orden judicial, muy a pesar de que la norma 

refiere una autorización que se dicta sin fundamentación 

previa. 
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En este sentido, cuando se sostiene que no se 

está ante una tercera excepción a la 

inviolabilidad constitucional de la libertad 

personal, se desconoce la ratio legis del 

porqué de la creación del último aparte del 

artículo 236 del COPP (antes 259 y 250), cual 

fue la de facilitar detenciones policiales sin 

orden judicial -previamente fundada- y sin 

flagrancia, devolviendo, de ese modo, el 

poder del cual disponían los cuerpos 

policiales, sobremanera el CICPC, para 

detener sin orden judicial y sin estar ante 

supuestos de flagrancia. También se esconde 

que se otorgó al Ministerio Público una vía 

rápida y expedita para lograr la detención 

policial.

A este respecto, la sentencia 857 del 27 de 

octubre de 2022, dictada por la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de 

Justicia ha reivindicado, en toda su 

dimensión, la expresión normativa del 

encabezamiento del último aparte del 

referido artículo 236: la extrema necesidad y 

urgencia. 

La necesidad extrema y urgente, no ha sido 

otra que la de legitimar el actuar policial, 

incluso, más allá del ideal político criminal del 

señalado último aparte del artículo 236, 

recurriendo, nada más y nada menos, que a la 

recordada sentencia 526 del 09 de abril de 

2001 (1), poniendo tierra de por medio con 

relación al único aparte del recién reformado 

artículo 175 (COPP 2021) (2), debiendo 

acotarse que la detención policial y la 

decisión contra la que se ejerció el amparo se 

concretaron antes de la última reforma del 

COPP y, por ende, con anterioridad a la 

puesta en vigencia del innecesario –e 

insustancial- único aparte del citado artículo 

175.

Así las cosas, lo decidido por la Sala 

Constitucional, en armonía con la decisión de la 

Corte de Apelaciones, ha encubierto la 

inconstitucional e ilegal actuación de los 

funcionarios policiales, acudiendo a una 

argumentación que falsea lo que en realidad 

ocurrió –y ocurre frecuentemente- al amparo 

del último aparte del artículo 236 del COPP. A 

saber: que el ciudadano ya había sido privado de 

su libertad sin orden judicial previa y sin haber 

sido aprehendido en flagrancia. Razón por la 

cual, el requerimiento fiscal de la detención por 

extrema necesidad y urgencia se dirigió a 

legitimar la inconstitucional e ilegal detención 

policial. 

Si tal y como se lee de la sentencia 857, la orden 

de aprehensión fue solicitada por el Ministerio 

Público el 30 de noviembre de 2019 y acordada 

por el Tribunal de Control en la misma fecha, 

mientras el defendido del accionante se hallaba 

detenido en sede policial desde la tarde del 27 

de noviembre de 2019, las argumentaciones 

dadas por la Corte de Apelaciones y la Sala 

Constitucional encubren lo que ni siquiera 

puede justificarse en la extrema necesidad y 

urgencia, puesto que esta excepcional 

modalidad de restringir la libertad de una 

persona, presupone, lógicamente, la libertad del 

sujeto contra quien se solicita la autorización 

para detenerle. 



A diferencia de lo afirmado por la Sala, “… 

los hechos y las circunstancias del caso 

particular…”, en modo alguno condujeron 

a la aplicación excepcional de la detención 

por extrema necesidad y urgencia, pues 

como se desprende de la lectura de la 

sentencia la persona había sido detenida 

antes de la solicitud fiscal conforme al 

último aparte del artículo 236.  

Luego entonces, detrás del señalamiento 

según el cual al detenido fue oído en la 

audiencia convocada para decidir sobre el 

mantenimiento de la medida privativa de 

libertad, lo que subyace es el artificio 

argumentativo utilizado para legitimar –o 

lavar- las delictivas detenciones policiales, 

cargado de vueltas o argumentos circulares 

sobre el último aparte del artículo 236, esto 

es, sobre la “extrema necesidad y urgencia” 

de detener a quien, como se lee en la 857, 

“… fue presentado ante la Autoridad Judicial 

tres días después…” de la detención policial.

Por lo demás, indicar que al ciudadano detenido 

policialmente sin orden judicial y sin haber sido 

sorprendido en flagrancia, tres días antes de la 

solicitud de fiscal de detención por extrema 

necesidad y urgencia,  y, por tanto, de la decisión 

judicial que autorizó tal restricción de libertad, 

haya sido oído en la audiencia convocada para 

decidir sobre el mantenimiento de la medida 

privativa de libertad y haya podido acceder a las 

actas procesales, además de haber contado con 

un defensor técnico en tal audiencia, también da 

cuenta que tales derechos constituyen la 

excepción. Es decir, lo extraordinario. 

En la 526 la Sala Constitucional señaló, quizá con 

acierto, que la detención ilegal no era imputable a 

la Corte de Apelaciones y al Tribunal de Control 

que decretó la prisión preventiva de quien le fue 

presentado con posterioridad a la ilegal detención 

policial. Sin embargo, el problema estuvo en 

afirmar que la violación de derechos concretada 

con el actuar policial, consistente en detener a una 

persona sin orden judicial previa y sin flagrancia, 

había encontrado límites en la decisión que 

acordó la prisión preventiva del detenido al 

margen de la Constitución y la Ley, por lo que se 

estimó que había cesado con tal decisión judicial 

restrictiva de la libertad personal. Peor aún, que a 

los tribunales penales les correspondía decidir la 

procedencia de la privación de libertad del 

justiciable durante el proceso. 
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Veintiún años después, la Sala “… a mayor 

abundamiento…” insiste en el criterio 

expresado en la mencionada sentencia 526, 

pero con una particularidad que merece ser 

destacada: la 526 fue dictada antes de la 

reforma parcial del COPP que reguló la 

detención en casos de extrema necesidad y 

urgencia, razón por la cual la ilegal detención 

policial se verificó sin orden judicial y sin 

flagrancia; por el contrario, la 857 se dictó 

durante la vigencia de tal modalidad 

excepcional de detención, pero la detención 

policial se realizó, sin orden judicial, sin 

flagrancia y sin autorización judicial por 

extrema necesidad y urgencia, pues, como se 

ha indicado, en el caso sometido a 

consideración de la Sala Constitucional, tal 

autorización nunca se requirió para detener a 

quien se hallaba en libertad, sino con la 

finalidad de legitimar la restricción de la 

libertad de quien para el momento de solicitar 

dicha autorización tenía tres días detenido.

Si cambiar un código por otro no puede –ni por 

arte de magia- cambiar una justicia penal 

mediatizada por una cultura profundamente 

punitiva e inquisitiva, menos aún pueden incidir 

en ello una o dos normas que apenas sirven 

para maquillar la fachada de una democracia 

plebiscitaria, fundada en procedimental 

principio de la mayoría. 

La inutilidad del único aparte del artículo 175 

del COPP, puesta de manifiesto con la 857, es 

idéntica a la eliminación del otrora parágrafo 

primero del artículo 237 ejusdem, que contenía 

una presunción iure et de iure de peligro de fuga, 

cuando el delito imputado tenía una pena 

privativa de libertad que en su límite superior 

era igual o superior a diez años. La praxis judicial 

en tales casos y las recientes decisiones de la 

Sala Constitucional y la Sala de Casación Penal, 

son más que indicativas de la poca falta que ha 

hecho dicho parágrafo para privar de libertad.

Llegados a este punto, la ingenuidad no tiene 

cabida. El arraigo cultural y judicial del 

punitivismo, al igual que el culto al encierro, 

preventivo o definitivo, explican la extrema 

necesidad y urgencia de la sentencia 857.
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aparte: “… En los casos de detenciones que se realicen en contra-

vención a lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana 
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Dr. José Luis Tamayo Rodríguez
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Hoy por hoy, es difícil concebir un proceso 

judicial o administrativo en el que no tengan 

rol protagónico y estelar   las evidencias 

digitales, a las cuales es conveniente 

distinguirlas de las evidencias electrónicas, 

pese a que ambos términos suelen utilizarse 

a manera de sinónimos y  ello atendiendo a 

razones de tipo práctico. Así tenemos que la 

evidencia electrónica es el elemento material 

de un sistema informático o hardware; en 

tanto que la evidencia digital es la 

información contenida en el sistema 

informático o hardware.   En tal sentido, el 

profesor ecuatoriano Santiago Acurio del 

Pino afirma:

LA EXPERTICIA INFORMÁTICA

Por nuestra parte, agregamos que ambos tipos 

de evidencias (electrónicas y digitales) podrían 

ser consideradas como especies del género 

“evidencias informáticas”, término este que 

empleáremos en lo sucesivo en este trabajo sin 

perjuicio de aludir a sus especies por separado.   

Pues bien, dado ese rol protagónico y estelar 

que en la actual era digital desempeñan las 

evidencias informáticas, se ha hecho preciso 

desarrollar los procedimientos y técnicas 

metodológicas necesarias para identificarlas, 

recolectarlas, preservarlas, extraerlas, 

interpretarlas, documentarlas y presentarlas  

como medios o elementos probatorios de un 

hecho con relevancia jurídica ocurrido en el 

ciberespacio, surgiendo así la disciplina de la  

Informática Forense, que, como bien señala el 

profesor  español José Miguel González Reyes, 

ha sido definida en la literatura anglosajona 

(Computer Forensics) como   “la colección de 

técnicas y herramientas para encontrar 

evidencias en un ordenador” [2];   y también, de 

una manera algo más exhaustiva, como la 

“ciencia de adquirir, preservar, recuperar y 

presentar datos que han sido procesados 

electrónicamente y almacenados en un sistema 

informático”, según expresa el autor José Luis 

García Gómez. [3]  

“Esta distinción es útil al momento de diseñar 

los procedimientos adecuados para tratar 

cada tipo de evidencia y crear un paralelo entre 

una escena física del crimen y una digital. En 

este contexto el hardware se refiere a todos los 

componentes físicos de un sistema 

informático, mientras que la información, se 

refiere a todos los datos, programas 

almacenados y mensajes de datos 

transmitidos usando el sistema informático”. 

[1] 

A EN AMÉRICA LATINA 
NO DEPENDE DE AFINIDADES IDEOLÓGICAS

Primera parte



La Informática Forense es indispensable en el 

ámbito del cibercrimen y la ciberdelincuencia, 

habida cuenta que los denominados delitos 

informáticos se cometen en el espacio 

cibernético a través de dispositivos de 

computación de toda índole (smartphones, 

laptops, tablets, servidores, etc.), capaces de 

conectarse a la red de internet y a todas las 

plataformas y aplicaciones que coexisten en el 

ecosistema digital que involucran sistemas o 

tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

Y la manera por excelencia de acreditar 

legalmente determinados hechos con 

relevancia jurídica ocurridos en el ciberespacio 

es a través de la Experticia Informática o 

Peritaje Informático, cuya función es “obtener 

evidencias de la información digital encontrada 

en los dispositivos informáticos y confeccionar 

los medios de prueba correspondientes, tanto si 

se presentan ante el juez o no”. [4]

La Experticia Informática se convierte 

entonces en el principal vehículo para 

transportar al proceso las evidencias 

informáticas, aunque no el único, sin dejar de 

reconocer que ella se erige como la “prueba 

reina” a la hora de   establecer con certeza y 

precisión la autenticidad e integridad de las 

evidencias digitales, para lo cual es necesario 

que el peritaje   cumpla con los principios de 

verificabilidad, repetibilidad, 

documentabilidad, independencia, 

autenticidad, completitud, credibilidad y 

confiabilidad, a los cuales nos referiremos más 

adelante. 

   

A tal fin, es necesario que su práctica sea 

realizada por expertos informáticos 

debidamente especializados y capacitados en 

Informática Forense y que, además, cuenten 

con las herramientas tecnológicas necesarias y 

equipamientos mínimos especializados para 

llevar a cabo el peritaje. 

Respecto a las Experticias en general, el  

artículo 223 del COPP establece que: “El 

Ministerio Público realizará u ordenará la 

práctica de experticias cuando para el examen 

de una persona u objeto, o para descubrir o 

valorar un elemento de convicción, se requieran 

conocimientos o habilidades especiales en 

alguna ciencia, arte u oficio”; en tanto que el 

artículo 225 eiusdem, dispone que el  Dictamen 

Pericial deberá contener, de manera clara y 

precisa, “el motivo por el cual se practica, la 

descripción de la persona o cosa que sea objeto 

del mismo, en el estado o del modo en que se 

halle, la relación detallada de los exámenes 

practicados, los resultados obtenidos y las 

conclusiones que se formulen respecto del 

peritaje realizado, conforme a los principios o 

reglas de su ciencia o arte”.

El profesor español Gimeno Sendra --citado 

por García Gómez--   tomando como base el 

artículo 335.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, 

de Enjuiciamiento Civil, señala que el 

Dictamen Pericial consiste en “una actividad 

procesal mediante la que una persona o 

institución especialmente cualificada suministra 

al juez argumentos o razones para la formación 

de su convencimiento acerca de ciertos datos 

controvertidos, cuya percepción o comprensión 

escapa a las aptitudes comunes judiciales”. [6]   
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Asimismo, el artículo 224 del Código Orgánico 
Procesal Penal, establece que los peritos “deberán 

poseer título en la materia relativa al asunto sobre el 

cual dictaminarán, siempre que la ciencia, el arte u 

oficio estén reglamentados. En caso contrario, 

deberán designarse a personas de reconocida 

experiencia en la materia”. 

Ahora bien, es preciso resaltar que no figuran ni en 
el Código Orgánico Procesal Penal  ni en  el Manual 
Único de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas 
vigente del año 2017, normas procesales que 
reglamenten las metodologías para la realización de 
las Experticias Informáticas ni para la elaboración de 
los respectivos Dictámenes Periciales.
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En tal virtud, debido a que el citado artículo 225 del 
COPP pauta que el Dictamen Pericial deberá 
contener, entre otros aspectos, la relación detallada 
de los exámenes practicados, los resultados 
obtenidos y las conclusiones que se formulen 
respecto del peritaje realizado, “conforme a los 
principios o reglas de su ciencia o arte”, surge 
evidente que los peritos informáticos han de seguir 
las reglas principios básicos de la Informática 
Forense, al igual que las normativas, protocolos y 
estándares internacionales sobre la materia a la hora 
de practicar una experticia informática y elaborar el 
correspondiente dictamen pericial informático, tales 
como el UNE 197001:2011, que establece los 
“Criterios generales para la elaboración de informes 
y dictámenes periciales”, el UNE 197010:2015, que 
regula los “Criterios generales para la elaboración de 
informes y dictámenes periciales sobre Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC)”, y el 
UNE 71506:2013, sobre “Tecnologías de la 
Información (TI)”, que establece la “Metodología 
para el análisis forense de las evidencias 
electrónicas”, entre otras.

Luego, ante la carencia de una normativa 
nacional específica que regule 
legalmente el ámbito de la Informática 
Forense en nuestro país, urge establecer 
normas, procedimientos y protocolos, a 
nivel legal y/o reglamentario, que 
consagren mecanismos unificados para 
el análisis pericial de las evidencias 

informáticas y la elaboración de los 
respectivos dictámenes periciales, con la 
finalidad de garantizar que respecto de 
las mismas se cumplan los preceptos de  
“inalterabilidad, conservación y 

posibilidad de repetición de los 

resultados”, es decir,   que se puedan 
“repetir los resultados obtenidos el número 

de veces que  sea necesario, para eliminar 

cualquier duda respecto a ellos o a los 

procedimientos empleados para 

obtenerlos”. [7]   
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En todo caso, la ausencia de esa normativa no 
impide a la parte   interesada demostrar   la 
falta  de fiabilidad de la Experticia Practicada y 
del Dictamen Pericial elaborado. De allí que el 
artículo 226 del Código Orgánico Procesal 
Penal establece que cuando los informes sean 
“dudosos, insuficientes o contradictorios, o 

cuando el Juez o Jueza o el Ministerio Público lo 

estimen pertinente, se podrá nombrar a uno o 

más peritos nuevos, de oficio o a petición de 

parte, para que los examinen, y de ser el caso, los 

amplíen o repitan”.

Esta falta de fiabilidad puede obedecer a 
variadas razones, tales como: falta de pericia, 
experiencia y/o especialización del perito; 
omisión de la relación detallada   de los 
exámenes   practicadas; indebido tratamiento 
de las evidencias digitales examinadas; falta 
de empleo de las herramientas tecnológicas 
adecuadas de acuerdo al tipo de evidencia; 
inadecuado uso de tales herramientas, 
ausencia de registro de la cadena custodia, 
especialmente de la evidencia derivada, etc. 

Al respecto, resulta pertinente tener en cuenta 
que la jurisprudencia española ha señalado que 
para valorar el Dictamen Pericial es necesario 
tomar en consideración, entre otros, los 
siguientes parámetros: 

Ahora bien, en orden a los requisitos para que 
el peritaje de la evidencia digital   alcance la 
debida relevancia en sede judicial y pueda ser 
valorado por el juez, tenemos los siguientes: 

”… la dificultad de la materia sobre la que 

verse el dictamen, la preparación técnica de 

los peritos, su especialización, el origen de la 

elección del perito, su buena fe, las 

características técnicas del dictamen, la 

firmeza de los principios y leyes científicas 

aplicados, los antecedentes del informe 

(reconocimientos, períodos de observación, 

pruebas técnicas realizadas, número y 

calidad de los dictámenes obrantes en los 

autos, concordancia o disconformidad entre 

ellos, resultado de la valoración de las otras 

pruebas practicadas, las propias 

observaciones del Tribunal, etc.; debiendo 

éste, finalmente, exponer en su sentencia las 

razones que le han impulsado a aceptar o no 

las conclusiones de la pericia”. (Sentencia 

1102/2007, del 21 de diciembre, del Tribunal 

Supremo Español).

1. VERIFICABILIDAD: se debe poder 
comprobar la veracidad de las conclusiones 
extraídas a partir de la realización del análisis 
pericial. 

2. REPETIBILIDAD: se deben poder repetir en 
todo momento los exámenes practicados 
durante el peritaje. 

3. DOCUMENTABILIDAD: todos los exámenes 
y análisis realizados por el experto deben ser 
debidamente explanados y detallados en el 
Dictamen Pericial, incluyendo, de ser el caso, 
las respectivas Planillas de Registro de Cadena 
de Custodia de la evidencia derivada. 
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tiene 

4. INDEPENDENCIA: las conclusiones 

obtenidas al cabo del análisis de las evidencias 

digitales peritadas deben ser las mismas, 

independientemente del perito que realice el 

proceso y de la metodología utilizada.

5. AUTENTICIDAD: el Dictamen debe ser 

plausible de verificación para constatar su 

autenticidad y no haber sufrido manipulación 

alguna, garantizando y asegurando para ello 

su total integridad. 

6. COMPLETITUD: la pericia debe ser completa 

desde un punto de vista objetivo y técnico, sin 

valoraciones personales ni prejuicios.

7. CREDIBILIDAD: el dictámen debe ser 

comprensible por los órganos judiciales 

profanos en la materia.

8. CONFIABILIDAD: las técnicas utilizadas para 

su obtención no deben generar ninguna duda 

sobre su veracidad y autenticidad.

De faltar cualesquiera de los requisitos 

anteriores, la pericia realizada podrá ser 

objetada o impugnada por la parte interesada, 

sin perjuicio de promover la práctica de una 

nueva experticia o contra experticia, conforme 

al artículo 226 del COPP; o bien,  rechazada por 

el juez como elemento probatorio de cargo o 

de descargo al momento de valorarla.

CONTINUARÁ…

NOTA: Las críticas, comentarios, sugerencias, observaciones o 
disensos sobre los puntos tratados en este artículo, serán 
recibidos con beneplácito. Pueden escribir con toda confianza 
a mi correo electrónico: jolutaro1958@gmail.com o 
comunicarse a través de mi instagram: 
joseluistamamayorodriguez. ¡Gracias!

Y decimos que no es el único porque, siendo que la 

evidencia digital es, como apuntan Bielli y Ordoñez, un 

“elemento probatorio de carácter indiciario y complejo, 

dado que requiere de una producción conexa y 

acumulativa de pruebas para verificar su veracidad, 

integridad, autoría y contenido, con el objeto de que 

pueda procurar formar convicción en el juez” [5], la 

Experticia Informática forma parte de ese cúmulo de 

pruebas, que puede coexistir o no con otras que también 

permiten acreditar la veracidad, integridad, autoría y 

contenido de la evidencia digital,  como lo serían, por 

ejemplo, la prueba testimonial y la prueba documental 

tradicional, entre otras. Sin embargo, será la Experticia 

Informática la llamada a establecer, en última instancia, 

tales extremos, sobre  todo cuando es impugnada o 

desconocida por la contraparte.  

En este Manual el término “evidencias físicas” comprende 

las evidencias materiales y digitales, a diferencia del 

Manual del 2012, que sí distinguía entre evidencias físicas 

y evidencias digitales, que es lo adecuado, tal como lo 

hace el COPP en el artículo 187, referido a la cadena de 

custodia, en el cual se alude a las  “evidencias digitales, 

físicas o materiales”.  
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Dictámenes, opiniones jurídicas y 

escritos relacionados con la viola-

ción de los derechos digitales o cy-

berderechos.

Asesoría respecto a delitos cometi-

dos a través de las redes sociales.

Adquisición, reconstitución y preser-

vación de evidencias digitales y 

pruebas electrónicas.

Redacción de escritos de promoción 

de pruebas informáticas en asuntos 

penales, civiles, mercantiles, tránsi-

to, administrativos, laborales y de 

familia.

Redacción de escritos de impugna-

ción o desconocimiento de pruebas 

electrónicas, al igual que de defensa 

de la idoneidad y validez de aquellas 

impugnadas o desconocidas por la 

contraparte.

Representación y asistencia jurídica 

del cliente en toda clase de litigios y 

controversias en los Tribunales pe-

nales, civiles, mercantiles, laborales 

y administrativos, por expertos abo-

gados litigantes, de amplia expe-

riencia en los estrados judiciales.

Redacción de escritos de denuncias, 

querellas, demandas y reconvencio-

nes: recursos de apelación y de ca-

sación; acciones de amparo consti-

tucional, habeas corpus, detencio-

nes ilegales y nulidades.

Asesorías y orientaciones legales en 

diversas áreas: constitución de em-

presas mercantiles y asociaciones 

civiles y redacción de actas de 

Asamblea de accionistas o socios; 

trámites migratorios (Colombia y 

-

monial, entre otros.

DIGITALES:

NUESTROS SERVICIOS

TRADICIONALES:

+52 442 281 8804abogadostamayotamayo.com



INNOVACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

Homenaje póstumo:

Grupo Multijurídica, C.A., invita:

03
04 02

Dr. Roberto Delgado Salazar 

www.multijuridica.com     grupo@multijuridica.com    @gmultijuridica    0412-3567888

 ZOOM meeting y YouTube live

V JORNADAS LATINOAMERICANAS EN 
DERECHO PENAL, CRIMINOLOGÍA Y 
CIENCIAS AFINES 2023

Evento académico híbrido

 Hotel Tibisay Boutique- Margarita



#FELIZAÑONUEVO

LES DESEA LA GRAN FAMILIA MULTIJURÍDICA 



@multijuridica

www.multijuridica.com

+58 4123567888 @multijuridica

@multijuridica

revista@multijuridica.com
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