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Adriano Pires de Almeida y Deninson Alessandro Fer-
nandes Aguirre, describen en su artículo el actual escena-
rio político en Brasil, donde los institutos de encuestas no 
consiguieron, en parte, predecir el resultado de algunas 
elecciones durante los comicios presidenciales de Brasil 
celebrados el 02 y 30 de octubre. En este sentido, desta-
can que en los resultados arrojados a nivel federal y es-
tadual, esa polarización en la disputa presidencial no se 
reflejó en la disputa gubernamental en el estado de Goiás.

La situación en la arena política de México es abordada 
por Alan Fernando Martínez Reyes; donde la Reforma 
Electoral presentada por el Ejecutivo ha dividido el debate 
público de la actual administración y se ha visto inmersa 
en una guerra de narrativas que intentan sobreponerse 
en el imaginario colectivo. [Artículo escrito antes de su 
desaprobación y posterior presentación del “Plan B” de 
AMLO].

Narda Carranza Pinedo aborda la problemática de los 
protocolos que promueven el derecho al voto de las per-
sonas trans en América Latina. En su artículo, describe y 
compara los protocolos aprobados en México, Colombia, 
Chile y Perú, los cuales buscan eliminar los obstáculos que 
afrontan las personas trans durante el día de las eleccio-
nes.

En el artículo “Racismo, colorismo y afro conveniencia en 
las cuotas raciales de las elecciones”, Sabrina de Paula 
Braga plantea la preocupación en Brasil por el crecimien-
to en el número de solicitudes de personas negras, así 
como el cambio de autodeclaración étnica racial, coinci-
diendo temporalmente con la distribución de los recur-
sos del Fondo del Partido, encendiendo la advertencia 
sobre la posibilidad de fraude en las autodeclaraciones, 

así como el fraude a las cuotas raciales para la distribu-
ción de recursos del Fondo Especial de Financiamiento 
de Campañas.

En el marco de las elecciones intermedias o Midterm 
Elections (en inglés) que se celebraron en Estados Uni-
dos el pasado martes 8 de noviembre, Transparencia 
Electoral desplegó una Misión de Observación Electoral 
con una delegación de 40 personas de distintos países 
de la región. El articulista Luiz Gustavo de Andrade des-
cribió a partir de un recorrido histórico, la formación del 
Estado, los Distritos Electorales de los Estados Unidos y 
el sistema Gerrymander.

Por su parte, Juliana Ribeiro Bastos, siguiendo la misma 
linea temática, desarrolla un análisis de la representati-
vidad del Estado de California, en particular, del condado 
de Los Ángeles. 

Finalmente, Raimundo Fernandes Neto, quien también 
participó de la agenda de dos días en el condado de Los 
Ángeles; y Juliana Bastos, ambos asociados a la CAOES-
TE, brindaron una entrevista donde opinaron acerca de 
la organización, la innovación, la tecnología y el sistema 
electoral en el mencionado condado.

Lic. Bárbara Benetti

Coordinadora Regional de la Conferencia Americana de 
Organismos Electorales Subnacionales por la Transpa-
rencia Electoral.
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Breve panorama de las elecciones brasileñas 
y del estado de Goiás
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(CPINTER), Consejero del Fórum Brasil Export – Región Centro Oeste, 
y Especialista en Atracción de Inversiones Internacionales en la Superin-
tendencia de Negocios Internacionales de la Secretaría de Desarrollo del 
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Magister en Historia (PUC Goiás) y graduado en Relaciones Internacio-
nales (PUC Goiás). Es Director de Proyecto e Investigación en el Centro 
de Investigación Internacional (CPINTER), Consejero en el Consejo de la 
Juventud del Estado de Goiás (CONJUVE Goiás), y Secretario en la Fe-
deración Nacional de Estudiantes de Relaciones Internacionales de Brasil 
(FENERI).  

Adriano Pires de Almeida Deninson Alessandro Fernandes Aguirre

Las elecciones en Brasil fueron realizadas dentro de un 
escenario de incertidumbres políticas. El ambiente polarizado 
y al mismo tiempo cargado de acusaciones, desinformaciones, 
sospechas de fraudes por parte de los apoyadores del gobierno 
Bolsonaro, y luchas de narrativas impactaron no solo a la 
población, si no también, impactaron algunas de las muchas 
predicciones realizadas por los institutos de encuestas. 

Durante el mes de enero, meses antes de la primera vuelta 
presidencial1 que ocurrió en el 02 de octubre, instituciones 
como Quaest/Genial2, presentaban a Lula da Silva (PT) 3 
liderando las intenciones de votos con el 45%, seguido de 
Bolsonaro (PL) 4 con el 23%. Ya, de acuerdo con la institución 
Datafolha5, durante el mes de septiembre, refuerza el 

1 La primera vuelta fue realizada en el día 02 de octubre. Y comprendía a elegir candidatos al cargo de 
Presidente, Gobernador, Diputado Federal, y Diputado Estadual.
2 Ver: “https://media-blog.genialinvestimentos.com.br/wp-content/uploads/2022/01/11201457/
genial-nas-eleicoes_pesquisa-para-presidente-2022_resultado-janeiro.pdf”.
3 Partido do Trabalhadores.
4 Partido Liberal.
5 Ver: “https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/09/datafolha-lula-tem-45-contra-33-de-bolsonaro-

liderazgo de Lula con el 45%, seguido de Jair Bolsonaro con 
33%, mientras Ciro Gomes (PDT)6 se encuentra en la tercera 
posición con el 8%. Por otro lado, el Instituto Brasmarket7, 
durante el mismo mes de septiembre, apunta a Jair Bolsonaro 
como victorioso con el 44,3%, mientras Lula ocupa el segundo 
lugar con el 27,6%, seguido de Ciro Gomes con el 3,8%.

La primera vuelta terminó con Lula da Silva con el 48,43% de los 
votos, mientras Bolsonaro obtuvo el 43,20%. Seguido de Simone 
Tebet (MDB)8, con el 4,16% y Ciro Gomes con el 3,04% de los 
votos, conforme los datos del Superior Tribunal Eleitoral brasileño 
(TSE). Pasada la primera vuelta, el periódico Correio Braziliense9 
realizó una colectánea de las seis principales institutos de 

-no-1o-turno-em-cenario-estavel.shtml”.  
6 Partido Democrático Trabalhista.
7 Ver: “https://www.institutobrasmarket.com.br/_files/ugd/d5bd9b_5142a82bf18b43b68dab0dfab-
fbb5726.pdf”.  
8 Movimento Democrático Brasileiro.
9 El Correio Braziliense colectó informaciones de las instituciones como, Datafolha, IPEC, Atlas, Genial/
Quaest, Brasmarket, CNT, Paraná Pesquisa. Para más informaciones ver: “https://www.correiobraziliense.
com.br/politica/2022/10/5047979-na-vespera-da-eleicao-6-pesquisas-apontam-vitoria-de-lula-e-uma-
-de-bolsonaro.html”.  
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encuestas que realizaron encuestas para la segunda vuelta, en 
que cinco de ellas confirman a Lula da Silva liderando, mientras 
Brasmarket presenta a Bolsonaro liderando las encuestas.

Dichas instituciones han sido objetos de ataques y 
desconfianzas por parte de algunos medios de comunicación, 
y también por algunos sectores de la sociedad civil. Pero 
estos no fueron los únicos a sufrir tales ataques. Las urnas 
electrónicas también fueron objetos de discusiones, 
poniendo en duda la legitimidad de los resultados.

La propagación de las Fake News durante las elecciones 
imperó en mayor parte del imaginario colectivo brasileño. De 
Fake News a teorías conspiratorias, lo que llevo al TSE realizar 
campañas10 informando a la población sobre la autenticidad 
y confiabilidad de las Urnas Electrónicas, y también a 
solicitar exclusión de publicaciones, de desactivar grupos y 
perfiles propagadores de informaciones y noticias falsas en 
el Telegram, Twitter, Facebook e Instagram.  Un ejemplo es 
el pedido realizado por la ministra Cármen Lúcia del TSE al 
solicitar la remoción de una publicación en el Twitter que 
ponía en duda la confiabilidad de las urnas electrónicas11.

Escenario que recuerda en mucho a lo ocurrido en los Estados 
Unidos de América durante la disputa presidencial entre 
Donald Trump (Partido Republicano) y Joe Biden (Partido 
Demócratas) en el 2020, en la que el ex presidente había hecho 
denuncias cuanto al conteo de los resultados presidenciales. 

En el 30 de octubre fue realizada la segunda vuelta 
presidencial, que terminó por demostrar que el país se 
encuentra más dividido y polarizado que durante las elecciones 
presidenciales del 2014 entre Dilma Roussef (PT) y Aécio 
Neves (PSDB)12. Durante aquel año, Dilma obtuvo el 41,59%, 
mientras que Aécio se quedó en segundo con el 33,55%. 

La segunda vuelta termina por dar la victoria a Dilma 
Roussef con el 51,64%. Tres puntos porcentuales a más 
que el rival, que tuvo 48,36%. La campaña fue marcada 
por ataques personales, dejando a un lado las propuestas 
gubernamentales, y de agresiones entre electores, sea en 
las calles o en las redes sociales (Costas, 2014). Sin embargo, 
esta polarización tiene sus raíces incluso durante el gobierno 
del ex presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) (1995-
2003) e Lula da Silva (PT) por cuestiones de prisma ideológicos. 

No obstante, en el año de 2013, a finales del primer gobierno 
de la ex presidente Roussef, bajo protestas debido a la crisis 
económica que el país enfrentaba, denuncias de corrupción en 
la Petrobrás, Lava-Jato, sumado a las manifestaciones, siendo 
que algunas de ellas eran organizadas por el grupo denominado 
“Movimento Brasil Livre” (MBL), fueron determinantes para 
la lucha del “nosotros” contra “ellos”; de la intensificación 
de una radicalización ideológica entre la izquierda y la 
derecha brasileña. Entretanto, conforme explana Bobbio: 

“(…) un extremista de izquierda y uno de derecha 
tienen en común la antidemocracia (un odio, si 
no un amor). Ahora la antidemocracia les une 
no por el lado que representan en su afiliación 
política sino únicamente en cuanto que en 

10 Para más informaciones, ver: “https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Outubro/fato-ou-
-boato-justica-eleitoral-desmentiu-as-principais-fake-news-sobre-o-processo-eleitoral-em-2022”. 
11 Ver: “https://www.conjur.com.br/dl/decisao-urna.pdf”. 
12 Partido da Social Democracia Brasileira.

esa afiliación representan las alas extremas. 
Los extremos se tocan” (Bobbio, 1995, p. 77).

Prosiguiendo, Lula da Silva (PT) ganó con 48,43% (57.259.504 
votos), y Jair Bolsonaro (PL) obtuvo el 43,20% (51.072.345 
votos). Sin embargo, lo que llama la atención son los más de 
30 millones de ciudadanos que optaron por no votar. Tales 
abstenciones comprenden el 20,59% del electorado brasileño 
y posee una explicación bajo la luz de la ciencia política. 

Analizando brevemente estas abstenciones a la luz de la teoría 
propuesta por Anthony Downs, el ciudadano vota en el partido 
que va a rendirle más beneficios, y al abstenerse concluye que 
no los obtendría, ni por parte de un partido u otro. O sea, son 
nulos. Conforme el mismo autor, la abstención ocurre cuando: 

“el ciudadano cree que (1) los cambios políticos 
que se harán si la oposición es elegida no tendrán 
ningún efecto en su ingreso de utilidad o (2) estos 
cambios pueden afectar a su ingreso, pero la 
probabilidad de que lo aumenten es exactamente 
igual a la probabilidad de que lo disminuyan; 
es decir, el cambio esperado es cero.” (Downs, 
2013, pp. 63-64. Traducción de los autores).

A nivel nacional, las elecciones para senadores, gobernadores, 
y para diputados federales y estaduales tuvieron en su gran 
mayoría la victoria de los apoyadores de Jair Bolsonaro, 
también llamados de bolsonaristas. Los partidos que 
obtuvieron más vagas en la Cámara de Diputados fueron: PL, 
con 99 diputados, PT con 68, União Brasil, con 59, PP13 con 47, 
y MDB con 42 diputados federales elegidos. Entre los partidos 
supra citados, apenas PP perdió espacio en la cámara de 
diputados en comparación con los resultados del año de 2018.  

En un principio, aún no es cierto lo cuanto que esto podrá perjudicar 
la gobernabilidad del nuevo presidente, que comprende bien la 
situación en que se encuentra. Sin embargo, ya se está realizando 
diálogos entre Lula, el presidente de la Cámara, Arthur Lira (PP), 
el presidente del Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSB)14, 
y con Rosa Weber, presidente del Superior Tribunal Federal 
brasileño (STF), con el objetivo de construir bases para una 
mayor gobernabilidad y facilitar la transición gubernamental.

No obstante, la polarización centrada entre Bolsonaro 
y Lula no fueron replicadas en el escenario político del 
estado de Goiás. El estado de Goiás tiene como principal 
fuerza económica la agropecuaria, además de poseer 
un perfil conservador. Lo que hace con que partidos de 
izquierda tenga poca expresividad política en el estado.    

Pese a algunas fallas durante las predisiones de las encuestas 
debido al escenario político que el país vive, en el estado de 
Goiás no fue muy diferente. En lo que dice respecto al Senado 
Federal, en Goiás, conforme la Inteligência em Pesquisa e 
Consultoria Estratégica (IPEC)15, las encuestas indicaban que 
Marconi Perillo (PSDB)16 se encontraba en primer lugar con 
31%. Perillo que fue gobernador de Goiás por cuatro periodos, 
1999-2002, 2003-2006, 2011-2014, y de 2015 a 2018, concurría 
13 Partido Progressista.
14 Partido Socialista Brasileiro.
15 Ver: “https://www.ipec-inteligencia.com.br/Repository/Files/2179/221426-9_ELEI%C3%87%-
C3%95ES_2022_BR%20-%20release.pdf”. 
16 Partido da Social Democracia Brasileira.
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a una vaga como senador por el estado de Goiás tras renunciar 
a la candidatura al gobierno por presión del partido, sumado 
al desgaste político al ser investigado por la Policía Federal 
en 201817 y también por no conseguir formar una coalición.  

A pesar de ello, el favoritismo era evidente entre los medios 
de comunicación y encuestas; Marconi lideraba, y poseía 
una amplia intención de votos entre el electorado goiano. 

Aún conforme la encuesta de IPEC, el Delegado Waldir poseía 22% 
(UNIÃO)18, João Campos (REPUBLICANOS), 13%, y Wilder Morais 
(PL) con el 12% de las intenciones de votos19. Sorprendentemente 
el resultado fue totalmente distinto de lo que fue demostrado 
por los institutos de encuestas, con Wilder Morais consiguiendo 
elegirse con el 25,25% de los votos conforme registró el TSE. 

Morais, que es empresario, y afiliado al mismo partido de 
Jair Bolsonaro, ya fue secretario de infraestructura de Goiás 
en 2011, y luego senador entre el año de 2012 al 2019, 
siendo un personaje bastante conocido en el escenario 
político brasileño, pero con poca expresividad política. 

Además de las sorpresas frente a los resultados, dos nuevos 
actores políticos ganaron destaque al salir victoriosos como 
los diputados federales más bien votados, como es el caso de 
la periodista Silvye Alves (UNIÃO), que fue elegida con más 
de 250 mil votos, siendo considerada la diputada más bien 
votada, teniendo proyectos volteados para la defensa de la 
mujer víctima de agresiones, y el youtuber y activista político 
Gustavo Gayer (PL), apoyador de Bolsonaro, con poco más de 
200 mil votos. A pesar de ser relativamente nuevo en la política 
y concurrido a la alcaldía en 2020, Gayer no es un completo 
outsider ya que viene de una familia actuante en la política.

En la esfera estadual, entre los 41 diputados estaduales 
elegidos, destacamos los tres más bien votados; el diputado 
Bruno Peixoto (UNIÃO) que alcanzó más de 73 mil votos, 
siendo el diputado estadual más bien votado de Goiás, 
seguido por Lucas do Vale (MDB), con más de 55 mil votos, 
y Lucas Calil (MDB), con 50 mil votos. A nivel estadual, el 
partido MDB consiguió ampla mayoría, eligiendo 7 diputados 
estaduales, seguido de União Brasil con 6 diputados. 

Como mencionado anteriormente, la polarización entre la 
disputa presidencial no reflejó en la disputa gubernamental 
en el estado de Goiás. Por lo contrario. El electorado 
goiano ya había decidido, automáticamente, en dar 
proseguimiento al gobierno de Ronaldo Caiado. Además, 
los candidatos a gobierno no tenían el mismo peso político, 
y no eran conocidos en los demás municipios del estado. 

En el día 02 de octubre, los ciudadanos del estado de 
Goiás decidieron con 51, 81% de los votos, por reelegir 
Ronaldo Caiado, del partido União Brasil (UNIÃO), como 
gobernador del estado por más cuatro años. Ganó durante 
la primera vuelta. Candidatos como Gustavo Mendanha, 
ex MDB, ex alcalde del municipio de Aparecida de Goiânia 
y actualmente filiado al partido PATRIOTAS, obtuvo el 
25,20% de los votos, mientras que el candidato bolsonarista, 
Major Vitor Hugo (PL), consiguió apenas 14,81% de votos. 

De una forma más amplia, de los 246 municipios 
17 Ver: “https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2018/10/10/marconi-perillo-presta-depoimento-a-pf-
-em-goiania-por-operacao-que-apura-pagamento-de-r-12-milhoes-em-propina.ghtml”. 
18  União Brasil.
19 Para más informaciones, ver: “https://www.ipec-inteligencia.com.br/Repository/Files/2171/
Job_22_1566-3_Goias_Relatorio_de_tabelas_Imprensa.pdf”. 

goianos, el gobernador Ronaldo Caiado ganó en 
240. Mientras que Gustavo Mendanha ganó en 5 
de ellos, y el Major Vitor Hugo ganó en apenas uno. 

Pese que el gobierno de Ronaldo Caiado traiga una cierta 
continuidad de sus proyectos políticos, este viene con un 
diferencial, que es la presencia de Daniel Vilela20 (MDB) 
como su vice gobernador, gracias a una coalición realizada 
entre los dos partidos. Coalición que sirvió de estopín para 
la salida de Gustavo Mendanha, que desde un principio 
tenía el interés en candidatarse al gobierno de Goiás 
creyendo que, por ser el alcalde más bien votado en 2020 
con 95,81% de los votos, y oponiéndose a las medidas de 
restricciones y de defensa del ciudadano impuestas por el 
gobernador Ronaldo Caiado durante la pandemia, serviría 
de pretexto para conseguir desbancar el actual gobernador.  

Entretanto, si pudiéramos resumir en apenas una única 
palabra sobre la mayor parte de los resultados de las 
elecciones brasileñas, seguramente esta palabra seria 
“atípico”. Los resultados de las elecciones brasileñas, a 
nivel federal y estadual, transcurrieron bajo un escenario 
completamente impredecible y polarizado. Bajo esta 
situación, ni mismo los institutos de encuestas consiguieron, 
en partes, predecir el resultado de algunas elecciones. 

Mientras tanto, pese que las elecciones han terminado el día 30 de 
octubre, el país se encuentra en medio a protestas y acusaciones 
de fraudes al no aceptar el resultado de las urnas electrónicas, 
manteniendo un clima de instabilidad y de incertidumbres. 
Situación que esperamos que se resuelva después del primero 
de enero, cuando tome posesión el nuevo presidente. 
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¿Quién prevalece? la batalla narrativa 
por la reforma electoral

Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Anáhuac 
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Alan Fernando Martínez Reyes

¡No a la destrucción del INE!, ¡No a la destrucción de los institutos 
locales!, ¡No a la destrucción de los tribunales locales!, ¡No a la 
pretensión de alinear a los órganos electorales a la voluntad del 
gobierno!, ¡No al autoritarismo!, ¡Sí a la democracia!, ¡Sí a un 
México democrático! (Animal Político, 2022). Estas fueron las 
palabras con que José Woldenberg concluyó su discurso ante 
miles de ciudadanas y ciudadanos congregados para defender 
al órgano nacional en el Monumento de la Revolución 

“En el fondo, los que se manifestaron ayer lo hicieron en contra 
de la transformación que se está llevando en el país, lo hicieron 
a favor de los privilegios que ellos tenían antes del Gobierno que 
represento, a favor de la corrupción; lo hicieron a favor del ra-
cismo, del clasismo, de la discriminación” (El Financiero, 2022). 
Así respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a los 
cuestionamientos sobre a la marcha en defensa del INE en Pala-
cio Nacional ante los diferentes medios de comunicación.

Una vez más, México exhibe la alta polarización imperante en 
el país. La marcha del pasado 13 de noviembre en favor de las 
instituciones electorales desveló la dinámica social que preva-
lece en el país, caracterizada por ideologías políticas opuestas 
que parecen irreconciliables en temas coyunturales. La Reforma 
Electoral se suma a la lista de tópicos que han dividido el debate 
público de la actual administración, como en su momento lo 
fue el avión presidencial, la Guardia Nacional, el Aeropuerto In-
ternacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, la Refinería de Dos 
Bocas, la Reforma Energética, por citar algunos ejemplos.

La iniciativa presentada el 28 de abril de 2022 por el Ejecutivo 
federal se ha visto inmersa en una guerra de narrativas que in-
tentan sobreponerse en el imaginario colectivo. Desde Palacio 
Nacional se construyen argumentos que parecen convencer a 
un grueso importante de la sociedad mexicana que tienen como 
tema central el abaratamiento del sistema electoral; mientras 
tanto, la oposición objeta que solo son artimañas políticas para 
capturar la democracia de cara a las próximas elecciones presi-
denciales de 2024.

Este contexto ha formado un ambiente enrarecido donde gran 
parte de las y los mexicanos no saben qué proyecto conviene a 
los intereses del país y es precisamente en este mar de incerti-
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dumbre donde navega la desinformación, entendiéndola como 
la difusión masiva de información falsa con la intención de en-
gañar al público y a sabiendas de su falsedad (CIDH, 2019).

El debate sobre la propuesta de Reforma Electoral se ha con-
vertido en una partida de ida y vuelta entre la Presidencia y la 
oposición, siendo uno de los puntos más controversiales la de-
saparición de los institutos electorales locales y de los tribuna-
les electorales locales de las 32 entidades federativas. En este 
sentido, han circulado diversos videos en redes sociales de per-
sonas que desconocen el contenido y los alcances, ocasionando 
la consecuente descalificación a priori y la intolerancia. 

Las redes sociales han acentuado aún más este fenómeno, ya 
que ahora es más accesible difundir noticias falsas a través de 
bots y trolls, al haber eliminado los filtros en la producción y 
distribución de información existente todavía en los medios 
tradicionales. Además, no se omite el hecho de que estas pla-
taformas crean, por lo regular, comunidades y audiencias ho-
mogéneas que reafirman el punto de vista personal y elevan la 
incertidumbre de lo que es la verdad.

De acuerdo con el Estudio Digital New Reports 2022, hay una 
relación entre el temor de la desinformación online y el uso ex-
tendido de las redes sociales. El 54% de las personas dice estar 
preocupada por identificar qué noticias son reales en Internet. 
De hecho, América Latina es la región del planeta que ha vis-
to más información falsa o engañosa sobre política (Neumann, 
2022). De acuerdo con un estudio publicado por MIT Initiative 
on the Digital Economy en donde se analizó entre 2006 y 2017 
alrededor de 126 000 hilos de noticias de Twitter, se llegó a la 
conclusión de que la verdad tarda seis veces en alcanzar a un 
público objetivo que la mentira, (Rodríguez, 2022).

En sentido estricto, la propuesta de reforma electoral plantea 
“conformar un solo mecanismo electoral nacional con institu-
ciones administrativa y judicial únicas, bajo el principio de aus-
teridad republicana”. La iniciativa plantea suprimir al Instituto 
Nacional Electoral (INE) y crear en su lugar al Instituto Nacional 
Electoral y de Consultas (INEC), el cual absorbería las funciones 
de los órganos públicos locales (OPL). El documento argumenta 
que los OPL han carecido de imparcialidad y que responden a 
intereses de poderes políticos, de los partidos políticos y de los 
grupos económicos; de igual manera, sostiene que el costo de 
operación es elevado; y por último que la autoridad nacional 
podría absorber las actividades con una estructura subnacional.

En cambio, la oposición sugiere la antítesis de que la reforma 
no eliminaría la supuesta dependencia de los actores políticos 
o grupos de interés, menos aún si la elección de las y los con-
sejeros electorales se realiza por votación popular; además, no 
habría un ahorro sustantivo ya que el presupuesto solamente 
se reasignaría a la nueva institución nacional, aunado a que pre-
supuesto no es representativo comparado con el gasto de cada 
entidad federativa; por último, la oposición afirma que repre-
sentaría una vulneración directa al federalismo, el abandono de 
la experiencia institucional de más de dos décadas y la omisión 
a las particularidades y contextos propios de cada entidad fe-
derativa.

Ahora bien, de manera paralela se libra una guerra en la que los 
dos bandos buscan legitimar su discurso. Por una parte, el ofi-
cialismo continúa saturando el espacio público utilizando estra-
tegias de comunicación que buscan invisibilizar las voces con-
trarias. Por la otra, la oposición construye narrativas en contra 
del autoritarismo. “La narrativa al brindar certidumbre es difícil-
mente cuestionable, pues los electores relativizarán cualquier 
crítica o cuestionamiento que amenace la narrativa que les da 
la tranquilidad de estar en el bando correcto” (Rivera, 2020).

Un ejemplo elocuente es la discusión sobre la cifra de las perso-
nas asistentes a la marcha del INE, ya que mientras el Secretario 
de Gobierno de la Ciudad de México twitteó que la convoca-
toria rondó en 12 mil personas; el Titular del Ejecutivo refirió 
que estuvieron presentes entre 50 y 60 mil personas; en tanto 
que quienes organizaron el movimiento señalaron cifras supe-
riores al medio millón de personas. Este número es significativo 
ya que a mayor número de personas asistentes se deduce un 
mayor grado de aceptación.

Del mismo modo, se ha comenzado a utilizar encuestas de opi-
nión para legitimar las narrativas. Tal es el caso como la presen-
tación de la encuesta Enkoll para EL PAÍS y W Radio en la que se 
expuso que es una iniciativa que cuenta con un amplio respaldo 
popular pero que, a la vez, es muy poco conocida. De hecho, 
un 69% de las personas admitió desconocer que el mandatario 
había hecho llegar la iniciativa.

Con todo, los aspectos donde la iniciativa de reforma electoral 
no encuentra un apoyo tan entusiasta es lo relativo a la refun-
dación de la estructura institucional electoral, mientras que el 
52% de encuestados expresan apoyar la propuesta, el 40% se 
manifestó en contra o muy en contra. Por su parte, el 53% está 
de acuerdo con la desaparición de los institutos electorales y 
tribunales electorales locales, mientras que el 43 expresó estar 
en desacuerdo. Así lo manifiesta la siguiente tabla:

Fuente: Enkoll para EL PAÍS y W Radio

El mismo documento señala que un 68% de las personas con-
sultadas afirma que es más importante para el país mejorar la 
calidad de la democracia que reducir el costo de las elecciones. 
En este momento resulta improbable tratar de contener el alud 
de desinformación que circula en las plataformas digitales, sin 
embargo, es el deber de la ciudadanía informarse en las páginas 
oficiales de las instituciones para generar un pensamiento críti-
co, “en democracias de opinión la generación de noticias falsas 
representa claramente la desvirtuación de un valor central para 
la creación de una opinión pública libre y correctamente infor-
mada, base para una participación responsable en la formación 
de la opinión política no manipulada por los ciudadanos” (Gon-
zález, 2022).

Una sociedad que se allega de información fidedigna, oportu-
na y comprensible será proclive a involucrarse activamente y 
exigir cuentas a las instituciones de una manera objetiva, sin 
dejarse llevar por el sensacionalismo y por la desinformación 
proveniente de distintos actores políticos que, en muchos de 
los casos, anteponen su agenda personal a los intereses de una 
verdadera nación democrática.
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Narda Carranza Pinedo

Medidas adoptadas por distintos países contra la discrimi-
nación y violencia sufrida por las personas trans en el ámbito 
electoral señalan los retos que aún se encuentran en el cami-
no. 

Entre 2017 y 2021, han aparecido en América Latina cuatro pro-
tocolos dirigidos a garantizar el derecho a votar de la ciudadanía 
trans1 en elecciones de nivel nacional y subnacional. Estos pro-
tocolos, aprobados en México, Colombia, Chile y Perú, buscan 
eliminar los obstáculos que afrontan las personas trans durante 
1 El término “trans”, en continua construcción, busca agrupar a las diversas personas que no se identifi-
can con el sexo o género asignado al nacer. 

el día de las elecciones. Y con razón: la discriminación y violen-
cia sistemática sufrida por las personas trans en nuestra región 
se extiende también a la esfera política-electoral, incluso en la 
entrada y dentro de los establecimientos para votar. 

A puertas de la publicación de una nueva actualización de un 
protocolo de este tipo en Perú, a aplicarse en las elecciones 
subnacionales del dos de octubre de 2022, y de la próxima apli-
cación del protocolo chileno en el plebiscito constitucional del 
4 de septiembre, cabe visibilizar las características de estos in-
strumentos. En este artículo, se presenta un breve repaso sobre 
estas innovaciones electorales con especial énfasis en el caso 
peruano.

Tabla 1

Los protocolos que promueven el voto de las personas trans en 
América Latina
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País Año de publi-
cación

Nombre del protocolo

México 2017 Protocolo para adoptar las medidas 
tendientes a garantizar a las personas 
trans el ejercicio del voto2 

Colombia 2020 Protocolo para promover medidas que 
garanticen el derecho al voto de las per-
sonas trans (transgénero, transexuales 
y travestis)3

Chile 2020 Protocolo de actuación para caso de 
electores con cambio de sexo registral 
no incorporado al padrón electoral4 

Perú 2021 Protocolo para garantizar el derecho al 
voto de las personas trans5 

Perú 2022 Protocolo para garantizar el derecho al 
voto de las personas trans6 

Elaboración propia con base en Between LGBT (https://www.
betweenlgbt.com.mx/). 

México

La iniciativa de contar con un protocolo de este tipo partió de la 
sociedad civil y un actor político, como se describe en un artícu-
lo de Georgina González.

En junio de 2017 activistas, organizaciones y la represent-
ación partidista del PRD, partido de centro-izquierda, solicita-
ron al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) la 
creación de un protocolo para que funcionarios de casilla no 
nieguen el derecho al voto de las personas trans.7

Durante la segunda mitad del año 2017, la Comisión de Capac-
itación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) elaboró el protocolo por encargo del Consejo Gen-
eral del INE8. El diseño del protocolo mexicano estuvo marcado 
por una alta participación de organizaciones y personas trans 
de todo el país. Rebeca Garza, en ese entonces especialista 
interna para la elaboración del protocolo, relata en una carta9 
dirigida al Consejero Presidente del Consejo General del INE, 
Lorenzo Córdova, los debates y tensiones observados poco an-
tes de publicarse aquel documento el 22 de diciembre de 2017. 
Su testimonio da cuenta de un proceso dinámico en el que la 
participación continua de personas trans durante el diseño fue 
clave.

Cabe mencionar que en 2017 solo la capital del país, Micho-
acán y Nayarit permitían que las personas trans cambiaran su 

2 Ver Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el protocolo para 
adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condi-
ciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana (INE/
CG626/2017) aprobado el 22 de diciembre de 2017. Disponible en: https://igualdad.ine.mx/wp-content/
uploads/2020/12/ctfigynd-or-201908-30-p9-a13.pdf. 
3 Ver Resolución núm. 3480 del 13 de noviembre de 2020. Disponible en: https://www.cne.gov.co/norma-
tiva-2019?download=7210:resolucion-n-3480-de-2020. 
4 Ver el Acta Tricentésima Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Servicio Elector-
al de Chile, 12 de octubre de 2020. Disponible en: https://www.servel.cl/wp-content/uploads/2021/02/
Acta_Tricentesima_Cuadragesima_Cuarta_Sesion_Ordinaria_del_Consejo_Directivo.pdf. 
5 Ver Resolución Jefatural Nº 062-2021-JN/ONPE, 8 de marzo de 2021. Disponible en: https://busque-
das.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-para-garantizar-el-derecho-al-voto-de-resolu-
cion-jefatural-no-00062-2021-jnonpe-1933485-1/. 
6 Ver Resolución Jefatural Nº 1663-2021-JN/ONPE, 2 de mayo de 2022. Disponible en: https://busque-
das.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-para-garantizar-el-derecho-al-voto-de-resolu-
cion-jefatural-n-001663-2022-jnonpe-2063396-1/.  
7 González, G. 2019. ¿Qué es el protocolo trans electoral en México y cómo puedes actualizar tus datos?. 
Disponible en: https://distintaslatitudes.net/destacado/protocolo-trans-electoral-en-mexico. 
8 En 2012, en México ya existía una pauta para garantizar el derecho al voto de las personas trans durante 
la jornada electoral (Circular Nº 111 del Instituto Electoral del Distrito Federal de la Ciudad de México). 
Esta tenía como objetivo que se atendiera adecuadamente a las personas trans que no habían cambiado 
todavía de identidad en sus documentos oficiales. 
9 Con esta carta pide desmontar prejuicios sociales “que inevitablemente están encarnados” en las 
personas que toman decisiones en el organismo electoral. La carta se encuentra disponible en: https://
rebecagarza.net/2017/12/16/carta-a-lorenzocordovav-de-una-mujer-trans/. 

identidad a través de un trámite administrativo10. Para 2022, el 
número de estados que lo permite llegó a diecinueve11.

Este protocolo se aplicó por primera vez durante las Elecciones 
Locales y la Elección Federal de 2018, considerada la más grande 
en la historia democrática mexicana, en los procesos locales de 
2019 y los subsiguientes.

Colombia

Desde 2015, en Colombia se contempla un procedimiento para 
que las personas trans puedan cambiar su nombre y sexo en sus 
documentos de identidad (Decreto 1227, 4 de junio de 201512). 
A pesar de este y otros avances en el país, la Misión de Obser-
vación Electoral (MOE), la fundación Grupo de Acción y Apoyo 
a personas Trans (GAAT) y Caribe Afirmativo identificaron las 
barreras para ejercer el sufragio de las personas trans como 
los malos tratos y cuestionamientos a su identidad dentro de 
los locales para votar. Estas tres organizaciones, desde junio de 
2020, diseñaron una propuesta de protocolo aplicable a cual-
quier tipo de elección popular y/o mecanismos de participación 
ciudadana. Como resumen en la siguiente cita, el proceso de 
diseño del protocolo fue participativo y estuvo liderado por es-
tas organizaciones hasta la publicación.

Durante el proceso de construcción de este protocolo se realiza-
ron diversas mesas de trabajo con organizaciones de la socie-
dad civil, activistas independientes, agencias de cooperación 
internacional y delegaciones de diferentes embajadas [...] El 10 
de septiembre de 2020, por invitación del Presidente del CNE, 
doctor Hernán Penagos, se presentó la propuesta ante la sala 
plena de la entidad, la cual contó con la participación y respal-
do de destacados y destacadas representantes de la comunidad 
internacional. Luego de esto, el CNE inició la discusión al inte-
rior de la Sala Plena, dando como resultado su aprobación en 
octubre de este mismo año mediante la Resolución No. 3480 
de 2020.13

Estas organizaciones han continuado con su labor haciendo se-
guimiento a la implementación del protocolo, incluyendo entre 
sus actividades la observación electoral.

Chile

El 27 de diciembre de 2019 entró en vigencia la Ley N° 21.12014 
que reconoce y da protección al derecho a la identidad de 
género en Chile15. Poco después, en enero y julio de 2020, se 
dieron algunas de las coordinaciones entre Servel y organi-
zaciones LGBT. Estas organizaciones propusieron la elaboración 
de un protocolo que garantizase el voto de personas trans que 

10 INE. 2019. Protocolo trans, dos años después de su emisión; artículo de la Consejera Dania Ravel, 
publicado en El Sol de México. Disponible en: https://centralelectoral.ine.mx/2019/12/23/protoco-
lo-trans-dos-anos-despues-emision-articulo-la-consejera-dania-ravel-publicado-sol-mexico/ 
11 Edgar Ulises. 2022. ¿Qué es la ley de identidad de género y qué estados la aprobaron? Disponible en: 
https://www.homosensual.com/lgbt/trans/ley-identidad-genero-estados-reconocen-trans/ 
12 Disponible en: https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019850#:~:-
text=DECRETO%201227%20DE%202015&text=por%20el%20cual%20se%20adiciona,el%20Registro%20
del%20Estado%20Civil. 
13 MOE, GAAT y Caribe Afirmativo. 2020. “Protocolo para promover medidas que garanticen el derecho al 
voto de las personas trans (transgénero, transexuales y travestis) en igualdad de condiciones y libre de dis-
criminación”. Ideas claves para su comprensión. Disponible en: https://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/
uploads/2020/12/Protocolo-para-voto-trans.pdf.
14 Poder Judicial de Chile. 2020. Guía de la Ley N° 21.120. Guía para garantizar el ejercicio del derecho a la 
identidad de género de personas usuarias e integrantes del Poder Judicial. Disponible en: http://secretari-
adegenero.pjud.cl/images/documentos/LIG/Gu%C3%ADaLeyIG_a13052020.pdf. 
15 Esta ley, publicada en diciembre de 2018, fue reglamentada el 13 de agosto de 2019, en lo referido al 
procedimiento administrativo de rectificación de partidas de nacimiento. Ver http://secretariadegenero.
pjud.cl/index.php/noticias/114-27-de-diciembre-de-2019-entro-en-vigencia-la-ley-n-21-120-que-recon-
oce-y-da-proteccion-al-derecho-a-la-identidad-de-genero. 
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cambiaron su nombre y sexo en el registro. Se consideraron 
dos posibles escenarios: uno donde este cambio de nombre y 
sexo haya sido considerado en el padrón, y otro donde no. En el 
primero de los casos, se busca garantizar el buen trato y, en el 
segundo, la adecuada verificación de la identidad de la persona 
votante. Entre las estrategias utilizadas, se identificaron las me-
sas de votación donde votarían personas trans que solicitaron el 
cambio de nombre y sexo a fin de capacitar a las personas que 
recibirían los votos. 

El protocolo chileno16 se publicó el 21 de octubre de 2020, poco 
antes del Plebiscito Nacional celebrado el 25 de octubre que 
había sido pospuesto debido a la pandemia por COVID-19. Lu-
ego de su publicación, organizaciones como OTD - Organizando 
Trans Diversidades apoyaron en su difusión. El año siguiente, en 
el marco de la Elección Presidencial de 2021, las personas trans 
solicitaron al organismo electoral17 que el personal electoral sea 
sensibilizado y conozca los protocolos, que la verificación de 
identidad en las mesas de votación no genere estrés en quien 
vota (“sin acusaciones de suplantación de identidad y sin for-
zarle a revelar su identidad trans”), la actualización del padrón 
y del protocolo (esto último para que pueda ser aplicable en 
cualquier proceso electoral).

En 2022, durante el Plebiscito Constitucional, SERVEL ha con-
tinuado difundiendo información en redes sociales acerca del 
protocolo.

Perú

El protocolo peruano se elaboró durante la segunda mitad de 
2020, en un proceso liderado por la Oficina Nacional de Pro-
cesos Electorales (ONPE) con el apoyo de IDEA Internacional. 
En octubre de 2020 ya se contaba con versiones preliminares. 
Entre noviembre y diciembre, se realizaron reuniones con die-
ciocho organizaciones de la sociedad civil para recibir retroali-
mentación. En enero y febrero de 2021 se solicitó la opinión de 
las entidades públicas y organizaciones que tienen actividades 
asignadas en el protocolo: el Jurado Nacional de Elecciones 
(JNE), la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional del Perú, las 
Fuerzas Armadas, observadores/as electorales y el Ministerio 
Público. 

El protocolo se aprobó el 8 de marzo de 2021 y fue aplicado 
alrededor de un mes después, en las elecciones generales del 
11 de abril. El protocolo se aplicó luego en la segunda elección 
presidencial, el 6 de junio. Durante este proceso electoral, la 
ONPE llevó a cabo una serie de sondeos y entrevistas para rec-
oger las experiencias de las personas trans durante la jornada 
electoral. Este recojo de información corroboró la necesidad de 
contar con un protocolo de este tipo.

Lamentablemente hay poco interés de las personas trans para 
ejercer el voto porque siempre se nos vulnera durante los pro-
cesos electorales, tiene miedo de ser llamada por su nombre 
legal o que les pidan su DNI y las acusen de suplantación. (Bár-
bara, mujer trans, Cusco)

Estos afiches fueron una gota de amor, integración y com-
16  El protocolo se aprobó el 12 de octubre de 2020, en sesión ordinaria del Consejo Directivo de SERVEL. 
Ver acta: https://www.servel.cl/wp-content/uploads/2021/02/Acta_Tricentesima_Cuadragesima_Cuar-
ta_Sesion_Ordinaria_del_Consejo_Directivo.pdf. 
17 En la sesión del 3 de agosto de 2021 de SERVEL, organizaciones de la sociedad civil que representaban 
las demandas de grupos vulnerables presentaron sus propuestas en la Mesa Ampliada del organismo 
electoral. Ver:
https://docplayer.es/219357846-Propuestas-mas-inclusivas-de-la-sociedad-civil-para-elecciones-partici-
pamostodes-cl.html. 

presión a la comunidad, nos dio seguridad. Estaban en los agen-
tes del Banco de la Nación y afuera de los locales de votación, 
considero que sí eran visibles.  (Matheus, hombre trans, Trujillo)

El 26 de julio y el 29 de setiembre de 2021, la ONPE con apoyo 
del JNE llevaron a cabo reuniones de asistencia técnica con 
los organismos electorales de México y Colombia, respectiv-
amente. En estas reuniones se compartieron las experiencias 
respecto a la implementación de los protocolos y se describ-
ieron otras iniciativas complementarias. La ONPE sistematizó 
los resultados para proponer una serie de recomendaciones de 
mejora al protocolo que serían llevadas a cabo a través de un 
grupo de trabajo interno creado para promover los derechos de 
las personas trans en octubre del mismo año. 

En 2022, la ONPE actualizó el protocolo para las elecciones in-
ternas celebradas el 15 y 22 de mayo, con el continuo acom-
pañamiento de la sociedad civil, y, actualmente se encuentra 
próximo a publicar la versión actualizada del protocolo para los 
comicios subnacionales del dos de octubre.

Comparando los protocolos

Con sus particularidades, se observan aspectos similares en los 
cuatro protocolos sobre las cuales parece haber consenso. En la 
tabla siguiente, se hace una comparación exploratoria con base 
en los contenidos explícitos de los cuatro documentos. 

Tabla 2

Comparación entre las pautas para el tratamiento de votantes 
trans

N.° Pautas mencionadas 
explícitamente

México Colombia Chile Perú

1 Se solicita usar el nombre 
social de la persona

No No Sí Sí

2 Se solicita dirigirse al o a 
la votante con sus pro-
nombres preferidos

No No Sí Sí

3 Se menciona que el 
incumplimiento del 
protocolo puede dar 
lugar a una denuncia por 
discriminación

Sí No Sí Sí

4 Se señala que la falta de 
concordancia entre la 
expresión de género con 
la información registrada 
en su documento de 
identificación no podrá 
ser causal para impedir 
su derecho al voto.

Sí Sí No Sí

5 Se sugiere o pide usar los 
apellidos de las personas 
trans

Sí Sí No Sí

6 No se puede divulgar 
cualquier dato confiden-
cial de votantes trans 
durante y después de la 
jornada electoral

No No Sí Sí*
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7 El organismo electoral 
identifica las mesas 
donde votarán personas 
trans que cambiaron su 
documento de identidad

No No Sí No

8 Procedimiento en 
caso de que exista 
duda razonable so-
bre la identidad de 
la persona trans que 
vota

Sí Sí Sí Sí

9 Las pautas se en-
marcan en una ley 
que reconoce que el 
derecho a la identi-
dad de género, que 
facilitan el cambio 
de nombre y sexo en 
el registro respecti-
vo

Sí Sí Sí No

10 Señala pautas espe-
cíficas para las fuer-
zas del orden.

No Sí No Sí

11 Señala pautas para 
los/as personeros/
as, apoderados/as, 
representantes o 
testigos electorales.

Sí Sí Sí Sí

12 Presentación de 
quejas

Sí Sí No Sí

13 Establece el proced-
imiento a cargo del 
organismos electoral 
respecto a las quejas 
o incidentes presen-
tados

Sí Sí No Sí

14 Acciones de sen-
sibilización y ca-
pacitación insti-
tucionales y/o 
interinstitucionales

Sí Sí No Sí

15 Acciones focalizadas 
hacia personas trans 
para actualizar el pa-
drón (nombre, sexo 
y/o domicilio)

No Sí No No

16 Alianzas con enti-
dades públicas y or-
ganizaciones trans

Sí Sí No Sí

Como se observa, en los puntos 8 y 11 de la tabla parece haber 
consenso acerca de dos temas: el procedimiento en caso de que 
exista duda razonable sobre la identidad de la persona trans y 
las pautas aplicables a los/as personeros/as, apoderados/as, 
representantes o testigos electorales. Se infiere, entonces, que 
la verificación de la identidad de las personas trans y cómo se 
realiza ha sido una preocupación común en los cuatro proto-
colos, especialmente cuando es solicitada por quienes repre-
sentan los intereses de los partidos políticos. Sin embargo, en 

el caso mexicano y colombiano no se especifican las pautas a 
utilizar, sino que se indica que aquéllas no variarían respecto a 
las aplicadas a cualquier votante.

Por otro lado, las medidas menos extendidas corresponden a 
los puntos 7 (solo presente en Chile) y 15 (solo presente en Co-
lombia): El organismo electoral identifica las mesas donde vota-
rán personas trans que cambiaron su documento de identidad 
y lleva a cabo acciones focalizadas hacia personas trans para ac-
tualizar el padrón (nombre, sexo y/o domicilio). Ambas formas 
de intervención son de las pocas que involucran abordar a las 
personas trans directamente, tanto mapeando dónde votarán, 
como brindándoles asistencia.

De los cuatro protocolos, Perú es el país donde se aplicó el may-
or número de medidas en la tabla (13/16), mientras Chile es 
donde menos medidas se contemplan. Perú, a su vez, es el úni-
co país que no cuenta con una normativa que facilite la modi-
ficación del nombre y el sexo en el documento de identidad a 
través de un proceso administrativo.

“Sé que para cambiar mi nombre tendría que hacer un juicio, 
contratar un abogado, pagar toda la documentación que me 
piden, y bajo esta idea antes me negaba a llevar este proce-
so, pensaba esperar a una ley de identidad de género para que 
pueda acceder a este cambio sin ningún problema. Actual-
mente he pasado por tantas situaciones incómodas en distintas 
entidades del Estado y privadas que me hacen pensar en cam-
biar mi nombre o no. El derecho de poder cambiar tu nombre 
en el DNI para que puedas identificarte con este, es urgente. Se 
puede cambiar la foto pero lo primordial es el cambio de nom-
bre.” (André, hombre trans, Lima)

Desafíos

De las experiencias revisadas, podemos identificar de manera 
preliminar una serie de desafíos que afronta la implementación 
de los protocolos. El primero es una problemática transversal 
a la organización de los procesos electorales: la capacitación 
rápida y efectiva del personal electoral y las personas que reci-
ben y cuentan los votos. Esta capacitación es aún más compleja 
dados los elementos de sensibilización que deben incorporarse 
y los prejuicios que deben combatirse. El mal uso de los afich-
es acerca de los protocolos, reportados en algunos países, es 
una muestra de la resistencia del personal y la falta de conci-
entización acerca de lo significativo de este tipo de materiales.

Un segundo desafío es el desarrollo de metodologías de partic-
ipación que permitan el involucramiento de las organizaciones 
y personas trans de todo el país, no solo las capitales. Estas son 
aliadas necesarias para difundir y enriquecer los protocolos. La 
participación, asimismo, de personas trans como parte del fun-
cionariado estatal lamentablemente solo es observada en Méx-
ico. Fomentar la inclusión sociolaboral de las personar trans 
-por ejemplo, en las grandes convocatorias de trabajo que se 
realizan cuando se organizan elecciones- podría ser el siguiente 
paso para su inclusión efectiva en las jornadas electorales. En 
esa línea, se deben considerar los problemas de las personas 
trans más allá del rol de votantes dado que estas pueden asumir 
cualquiera de los roles presentes en los locales de votación y en 
otros ámbitos del proceso electoral (el de candidatos/as, por 
ejemplo). 
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Dada la participación de diferentes instituciones durante la jor-
nada electoral, es importante implementar acciones concretas 
relacionadas con su capacitación. En Perú y Colombia, se ha 
puesto especial énfasis en el trato que brindan las fuerzas del 
orden a las personas trans, tanto en la entrada como dentro de 
los locales de votación.

Es necesario reforzar los mecanismos de presentación de que-
jas. La desconfianza en las instituciones estatales y los reparos 
de las personas trans respecto al uso de este tipo de canales 
puede mejorar informando de manera más clara cuáles son los 
procedimientos de queja y haciéndolos más accesibles. Perú, 
por ejemplo, ofrece hasta tres canales de presentación de que-
jas: en hoja impresa, formulario virtual y vía telefónica.

En América Latina, la discriminación sistemática que sufren las 
personas trans y no-binarias en diferentes ámbitos de la vida 
ha estado marcada también por la violencia. Todavía existen 
actores conservadores que no reconocen los derechos de las 
personas trans y LGBT. Es necesario que se difunda de manera 
amigable la razón detrás de las medidas que los cuatro protoco-
los comparten y las experiencias negativas e injustas que atra-
viesan las personas trans en los recintos electorales.

A modo de conclusión

El acto de votar es una de las formas de participación política 
más extendida en las democracias del mundo. Aunque es un 
derecho, votar tiene costos que pueden llegar a ser demasia-
do altos para algunos sectores de la ciudadanía. Estos costos 
desincentivan la participación política de quienes los afrontan 
y reproducen las desigualdades políticas. Muchos organismos 
electorales buscan reducir los costos de votar por este motivo. 
A pesar de las particularidades normativas respecto al recon-
ocimiento de la identidad de género y de la presencia o aus-
encia de medidas afirmativas que promueven la participación 
política LGBT, los organismos electorales de cuatro países han 
considerado necesario contar con protocolos que garanticen el 
voto de las personas trans. Un buen trato, sin distinciones ni 
cuestionamientos, reducirá efectivamente algunos de los costos 
de votar para las personas trans. Los esfuerzos de los cuatro 
organismos electorales no se han detenido con los protocolos 
descriptos, lo que nos indica que próximas iniciativas seguirán 
desarrollándose para promover procesos electorales más inclu-
sivos.
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Racismo, colorismo y afro conveniencia en las 
cuotas raciales de las elecciones

Licenciada en Derecho por la UFMG. Maestría en Derecho Político por la UFMG
Servidora de Justicia Electoral. Redactora de contenidos de la Guía del Formador 
y Formadora del Proyecto Ciudadanía en la Escuela de la Judicatura Electoral 
del TRE-MG. Coordinadora del Eje “Participación de Grupos Minoritarios” de la 
Formación de la Escuela de la Judicatura Electoral del Tribunal Superior Electoral. 
Miembro de la Comisión para la Promoción de la Igualdad Racial del Tribunal 
Superior Electoral. Asociada de Visibilidad Femenina Miembro de la Academia 
Brasileña de Derecho Electoral y Político – ABRADEP y Miembro de la Confe-
rencia Americana de Organismos Electorales por la Transparencia Electoral – 
CAOESTE

Sabrina de Paula Braga1

1Según las estadísticas presentadas por el Tribunal Superior 
Electoral, referidas a las elecciones de 2022, el número de so-
licitudes de personas que se declararon negras superó al de 
personas auto declaradas blancas, correspondiendo al 49,95% 
del total de solicitudes de registro.  Este aumento, en compara-
ción con las elecciones generales de 2018 -cuando el 46,56% de 
las candidaturas correspondieron a personas auto declaradas 
negras y el 52,4% blancas- coincide con el hecho de que este 
será el primer proceso electoral bajo la enmienda constitucio-
nal no. 111, cuyo artículo 2 establece que “La distribución entre 
los partidos políticos de los recursos del fondo del partido y el 
Fondo Especial de Financiamiento de Campañas, los votos otor-
gados a mujeres candidatas o candidatas negras a la Cámara de 

1 Sabrina de Paula Braga. Máster en Derecho Político por la UFMG. Servidor de la justicia electoral. Inte-
gral Comisión para la Promoción de la Igualdad Racial en la Justicia Electoral. Miembro ABRADEP. Correo 
electrónico: sabrinadepaulabraga@gmail.com

Representantes en las elecciones 2022-2030 se contabilizarán 
dos veces. “Así que cuantos más votos reciban las mujeres y los 
negros, más recursos financieros se asignarán a las asociacio-
nes”.

Estas noticias van acompañadas de noticias como la autodecla-
ración de ACM Neto y Ana Coelho, candidatas a gobernadora y 
vicegobernadora de Bahía, como personas morenas, así como 
la información de que un grupo de 33 candidatos a la reelección 
se declararon blancos en las elecciones de 2018, y morenos en 
el registro de las elecciones de 2022ii.    

El crecimiento en el número de solicitudes de personas negras, 
así como el cambio de autodeclaración étnica racial, coincidien-
do temporalmente con el pronóstico constitucional de contar el 
doble de los votos asignados a tales candidaturas, con el propó-
sito de distribuir los recursos del Fondo del Partido, enciende 
la advertencia sobre la posibilidad de fraude  en las autodecla-
raciones antes mencionadas, así como el fraude a las cuotas 
raciales para la distribución de recursos del Fondo Especial de 
Financiamiento de Campañas, previsto en ADPF 738, en la Con-
sulta No. 0600306-47.2019.6.00.0000, hecha al TSE.

La discusión pasa por temas sensibles como el racismo, el “mito 
de la democracia racial brasileña”, el colorismo, la conveniencia 
afro y las posibles soluciones para que la política pública, cuyo 
objetivo es aumentar la reprimenda negra en los cargos electi-
vos, no se arruine por los intentos de defraudarla.
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Alessandra Devulskyix señala que el colorismo, como práctica 
basada en el proceso de colonización, consiste en colocar a las 
personas racializadas en lugares predeterminados de subalter-
nidad, en   un proceso de jerarquización racial que tiene sus 
raíces en la idea de blancura.  Las personas se clasifican según la 
cantidad de melanina en la piel, según sus rasgos faciales y cor-
porales vinculados a la africanidad y la indigenidad. Cuanto más 
se aleje la imagen de una persona del ideal de blancura, más 
inferior será a los aspectos estéticos e intelectuales, y el espacio 
de subalternidad y vulnerabilidad queda relegado a ella. Esto 
hace que las experiencias de violencia, derivadas del racismo, 
sean diferentes para cada persona racializada entre las dos de-
marcaciones: superioridad blanca e inferioridad negra. 

 Lia Vainer Schucmanx es precisa, cuando señala que el punto 
principal de los debates sobre la negritud y las políticas públicas 
es definir quiénes son los negros y qué es ser negro, basándose 
no solo en la ascendencia africana, sino en más de un concepto 
y modo de identificación, escrito por las propias personas que 
los niegan, además de la lucha antirracista, la producción cultu-
ral vinculada a la africanidad y tantos otros significados produci-
dos por ellos también.  Dentro de esta perspectiva, ser una per-
sona negra en Brasil también está asumiendo su lugar político 
en la confrontación del racismo y tener su gama de estrategias, 
lo que significa que no es posible disfrutar de los privilegios de 
la pasibilidad de la piel clara y declararse   unos a otros debido a 
la ascendencia solo cuando le conviene.

En este caso, estamos hablando de afro conveniencia, un tér-
mino cada vez más popularizado, acuñado dentro del movi-
miento negro, y que salió a la luz a partir de la existencia de 
la política de cuotas raciales para la admisión a universidades 
y organismos públicos, y el intento de fraude a esta política de 
reparación. La afro conveniencia ocurre en situaciones donde 
las personas de piel blanca se declaran negras, cuando puede 
aportarle algo positivo, pero que no se lee y no son leídas por 
la sociedad como negras, lo que se puede ver, por ejemplo, en 
una conversación.  Estas son autodeclaraciones que Adilson Pe-
reira dos Santosxi considera oportunistas, “de personas que no 
serían socialmente el blanco del racismo”, con el objetivo de la 
inclusión en políticas públicas dirigidas a las personas negras. 

Maria Conceição Lopes Fontouraxii, cuando aborda el abuso en 
la autodeclaración, dice que los afroconvenientes, son aquellos 
que, por el mestizaje, se han convertido en blancos brasileños, 
“sacan a la abuela y al abuelo del armario”, presentando imá-
genes de sus antepasados sin sentirse constreñidos por restar 
oportunidades a  quienes sufren una discriminación real  en un 
país como Brasil, basada en el racismo estructural e institucio-
nal  y en el  que las personas negras son más vulnerables  y 
disminuidas en  términos de acceso a bienes y servicios.

Ante esta situación, existen grandes desafíos que debe enfren-
tar la Justicia Electoral. La creación de stands de heteroidenti-
ficación racial, con el propósito de aplicar políticas públicas de 
cuotas, tanto para el financiamiento de campañas como para 
contar el doble de votos para los negros, ya era una solución 
señalada por los votantes Bianca Gonçalves e Silva y Emma Bue-
noxiii en enero de 2022, a partir de la experiencia de las elec-
ciones de la OAB, en noviembre del año anterior. La Comisión 
para la Promoción de la Igualdad Racial en la Justicia Electo-
ral, coordinado por el ministro Benedito Gonçalves, también 
señaló, desde sus primeros debates, la necesidad de discutir el 
tema. Durante la Audiencia Pública sobre Desigualdad Racial y 
Sistema Electoral, promovida por la Comisión en mayo de 2022, 
LiderA sugirió, como una forma de prevenir el fraude, que los 
partidos implementen programas de integridad y constituyan 
posiciones de heteroidentificación en sus estructuras internas, 
ayudadas por una comisión específica, creada por la Justicia 

Según la ideología de la democracia racial, las relaciones entre 
las diferentes razas en Brasil ocurrieron de manera armoniosa y 
tolerante, caracterizando al país como un verdadero paraíso ra-
cial de negros y blancos.  Desde un punto de vista jurídico, tanto 
la Ley Aureaiii, de 1888, como la Constitución de 1891iv (artículo 
72)   deberían garantizar a los negros los derechos relativos a la 
libertad y la seguridad individuales. Pero es dentro de la propia 
Constitución que vemos una de las piezas de la construcción 
del mito de la democracia racial, desde la Carta de 1891 prohi-
bió el alistamiento electoral de mendigos y analfabetos, una 
condición en la que la mayoría de los negros fueron liberados, 
especialmente porque en 1837 se promulgó la Ley No. 1. v  que 
prohibía a las personas esclavizadas y a los africanos negros, 
incluso si eran libres o liberados, asistir a las escuelas.

Esta llamada democracia es mítica en la medida en que la idea 
de fusión racial y cultural ha permitido, como afirma Kabengele 
Munangavi, ocultar las desigualdades e impedido que las perso-
nas no blancas tomen conciencia de la existencia de mecanis-
mos sutiles de exclusión, de los que son víctimas, encubriendo 
conflictos raciales. El elogio del mestizaje fue utilizado por las 
élites intelectuales y políticas, a partir de la década de 1930, 
como una herramienta para desmantelar la lucha por la igual-
dad de derechos entre negros y blancos.  Estamos hablando de 
una estrategia perversa que podría permitir que todos se reco-
nozcan como brasileños, impidiendo que los negros perciban 
el carácter racista de la sociedad y del Estado, y se organicen 
políticamente.  Andreas Hofbauervii   llama a esta estrategia la 
ideología del blanqueamiento, capaz de inhibir las reacciones 
políticas de los “no blancos”, ya que los alienta a acercarse al 
patrón hegemónico y negociar sobre los privilegios individuales 
que aumentan a medida que la piel se vuelve más clara.  La 
ideología divertida dio entonces el discurso de que en Brasil “to-
dos somos mestizos” o que “no hay blancos” en el país, reflejan-
do, según Oracy Nogueira, una tendencia a negar o subestimar 
los prejuicios.

Según el sociólogo, el prejuicio racial es “una disposición (o acti-
tud) desfavorable, culturalmente condicionada, en relación con 
los miembros de una población, a quienes tienen como estig-
matizados, ya sea por apariencia, o por todo o parte de ascen-
dencia étnica que se les atribuye o reconoce”viii.  A partir de este 
concepto, designa dos tipos de prejuicio: la marca y el origen, 
utilizando los ejemplos de relaciones raciales en Brasil y Estados 
Unidos para calificar uno y otro.  Si hay prejuicio por los ras-
gos físicos de la persona, sus gestos o su acento, es prejuicio de 
marca, que se percibe   subjetivamente según las características 
de quienes observan, y que está bajo identificación.  Cuando la 
suposición de que una persona desciende de un   grupo étnico-
-racial particular es suficiente para que sea víctima de prejui-
cios, es prejuicio de origen.  En las relaciones raciales definidas 
por el prejuicio de marca, el criterio para definir a los grupos 
discriminador y discriminado es la apariencia racial y en las re-
laciones raciales definidas por el prejuicio de origen, indepen-
dientemente de la apariencia o la proporción de ascendencia 
del grupo discriminador o discriminado, si hay mestizaje habrá 
prejuicio. Nogueira luego señala que “la concepción de blanco y 
no blanco varía, en Brasil, dependiendo del grado de mestizaje, 
y según la persona, su clase y región, y que la persona con ras-
gos caucásicos será considerada blanca, incluso si tiene ascen-
dencia negra o parentesco con personas de rasgos negroides, y 
variando la intensidad del prejuicio en relación con estos rasgos 
negros.  Así, como las relaciones raciales en Brasil se basan en 
prejuicios de marca, cuanto más oscura es la piel y más rizado el 
pelo, mayor es la discriminación y menores las posibilidades de 
que alguien ascienda socialmente. Dentro de este espectro de 
colores y texturas, el racismo y sus tecnologías crean otra capa 
de opresión: el colorismo.
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Electoral. En esta ocasión, el Juez del TJDFT y Coordinador Eje-
cutivo de la Comisión, Fábio Esteves, señaló que, a pesar de la 
aridez del tema, y teniendo cuidado de no instituir un tribunal 
racial, el Tribunal Electoral debe enfrentar el tema, para que no 
se produzca la inhabilitación de la acción afirmativa. 

La autodeclaración de pertenencia racial es un instrumento 
legal y legítimo para la identificación de la identidad. Sin em-
bargo, la heteroidentificación sigue siendo la actividad comple-
mentaria más calificada para resolver dudas cuando existen, 
teniendo en cuenta que la discriminación actúa en el contexto 
de las relaciones sociales y, por lo tanto, la identidad racial debe 
entenderse no en investigaciones biológicas, sino en el contexto 
político, cultural e histórico xiv.

Las experiencias de implementación de los puestos, en los que 
la Justicia Electoral puede reflejarse para enfrentar el proble-
ma, son muchas.   Los partidos políticos, los fiscales electorales, 
la OAB y otras organizaciones interesadas, no sólo en las elec-
ciones sino también en el éxito de la acción afirmativa, deben 
tomar sus asientos en esta gran mesa de debate, junto con el 
TSE. Pero tan importante como la presencia de estos órganos, 
es dar, no en el curso del proceso, el papel adecuado al Movi-
miento Negro y a las personas que experimentan la experiencia 
del racismo y la subrepresentación en las instancias institucio-
nalizadas del poder.

 El Estado tiene la obligación de salir de este contexto, en el que 
las instituciones públicas están controladas en su mayoría por 
un grupo racialmente homogéneo y blanco y, para ello, hacer 
que la política de cuotas funcione, como una de las herramien-
tas para una representación adecuada de los diferentes grupos, 
personas racializadas en los diversos espacios de toma de de-
cisiones.
ihttps://atarde.com.br/politica/eleicoes/acm-neto-e-ana-coelho-se-autodeclaram-pardos-a-justica-elei-
toral-1203684

iihttps://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2022/08/19/deputados-que-tentam-reelei-
cao-mudam-de-cor-em-registro-no-tse.htm

iii BRASIL. Ley N° 3.353 DE 13 DE MAYO DE 1888. Declara extinguida la esclavitud en Brasil. Río de Janeiro. 
Disponible en http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim3353.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%20
3.353%2C%20DE%2013,Art. Conjunto Access 21. 2022.
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1. La formación del Estado de los Estados Unidos

El Estado no siempre existió. Es el fruto del Renacimiento y de 
la Modernidad.  “La transición de la Edad Media a la moderni-
dad no fue un cambio repentino”. Su aparición tiene una fase 
intermedia, “que durante más de tres siglos (1350 a 1600 d.C.) 
ha ido generando aperturas mentales cada vez más propicias 
para la incubación de las filosofías modernas. Esta transición es 
el Renacimiento”.1 

Incluso el Estado, no siempre fue constitucional. El Esta-
do constitucional contemporáneo tiene su génesis en la 
Constitución mexicana de 1917 y, dos años después, en 
la de Weimar, en una concepción del Estado democráti-

co de derecho, organizado con el fin de proteger los dere-
chos fundamentales y sociales, “pilares de un Estado Social”2 

. En Europa, el Estado Constitucional “contaba con la contienda 
de los partidos políticos que tradicionalmente estaban en el po-
der en el siglo XX”.

Por otro lado, el surgimiento del Estado de los Estados Unidos 
implica comprender la diferencia entre las colonias de asenta-
miento y las colonias de exploración. A diferencia de América 
Latina, donde españoles y portugueses emplearon una coloni-
zación de explotación de riquezas naturales y minerales y, con 
este fin, organizaron una colonización centrada en este propó-
sito, la colonización norteamericana por parte de los ingleses 
tuvo lugar “de manera no sistemática”, y sin el predominio de 
un interés exploratorio, lo que facilitó la independencia y for-
mación de los Estados Unidos.

Karnal, Purdy, Fernandes y Morais explican que, después de 
“cien años desde el comienzo de la colonización, si comparamos 
las dos Américas, encontraríamos que la ibérica se volvió mucho 
más urbana y tuvo más  comercio, una población más grande y 
producciones culturales y artísticas más ‘desarrolladas’ que la 
inglesa”. Estas circunstancias explican “la mayor facilidad de los 
colonos estadounidenses para proclamar su independencia”, ya 

1 Trecho original “La transición del Medioevo a la modernidade no fue um viraje súbito (...) que durante 
más de tres siglos (1350 al 1600 d.C.) fue generando aperturas mentales cada vez más propicias a la 
incubación de la filosofias modernas. Ese eslabón fue el Renascimiento” (CERDA, Sebastián Burr. El ocaso 
de la democracia representativa. Santiago: Editorial Arcus, 2020. p. 134).
2 CUNHA, Paulo Ferreira da. El Contrato Constitucional. Lisboa: Quid Juris, 2014. Págs. 30-31.
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que la “falta de un proyecto colonial efectivo” acercó a Estados 
Unidos a su emancipación en relación con el colonizador. Así, 
las 13 colonias “nacen sin la protección directa del Estado”. 

En este sentido, debido a que “era ‘débil’ (...), la colonización ingle-
sa dio lugar a la primera independencia victoriosa de América”.3 

Pero si este era el escenario inicial, a partir del siglo XVIII hay 
un cambio en el comportamiento de Inglaterra hacia las colo-
nias. Un elemento que contribuyó al “cambio de la actitud in-
glesa hacia las colonias fueron las guerras del siglo XVIII”. Estas 
guerras “forzaron una mayor presencia de tropas británicas 
en América, causando numerosas fricciones” y al final de tales 
conflictos “los acuerdos... no siempre han sido favorables a los 
colonos”. Así, el Boston Tea Party y otras guerras “como la de los 
Siete Años, que incluso terminaron con la victoria de Inglaterra, 
implicaron un alto gasto”, con “voces en el Parlamento de Ingla-
terra que deseaban ver a las colonias de América colaborando 
para pagar estos gastos”. Añádase a eso la institución de un “tri-
bunal en Nueva Escocia con jurisdicción sobre todas las colonias 
de América para castigar a aquellos que no cumplieron... leyes”4 

, en particular leyes que imponían impuestos a pagar por los 
colonos.

Tales factores, y la innegable influencia de la Ilustración, conducen 
a la independencia. El 2 de julio de 1776, el Congreso de Filadel-
fia “terminó decidiendo sobre la separación”, con la redacción de 
una Declaración de Independencia, que se completa el 4 de julio5 

. Los “representantes de las colonias (...) entonces decidie-
ron explicar al mundo lo que el mundo no había pregunta-
do: las causas de la separación”. De ahí la redacción de las 
“27 actitudes de Inglaterra que perjudicaron a las colonias”, 
una especie de justificación que “no estaba [destinada] a la 
‘humanidad’, como decía el texto, sino a los propios colo-
nos que solo habían decidido antes de eso la separación”.6 

Esta comprensión del período cubierto entre la colonización y la 
independencia es relevante, especialmente cuando se analiza la 
formación de las fronteras externas de los Estados Unidos, con 
otros países (Canadá y México) y de las fronteras internas entre 
los Estados americanos. Como sabemos, existen: fronteras na-
turales, que son “las caracterizadas por accidentes geográficos, 
ríos y cadenas montañosas, pero también lagos, valles y cana-
les”, es decir, la frontera entre un Estado y otro se establece 
a partir de elementos naturales existentes; y límites artificiales 
que son aquellos establecidos por líneas imaginarias, “forma-
das por (...) geodésicas, en las que los límites territoriales se 
dibujan de acuerdo con paralelos (líneas de latitud), meridianos 
(líneas de longitud)” o incluso “líneas diagonales entre ellos, 
respetando los principios de la ortodromia, independientemen-
te de las características geofísicas o humanas del área a dividir”.7 

Por lo tanto, en la medida en que a finales del siglo VXIII y principios 
del siglo XIX, un movimiento de expansión territorial está teniendo 
lugar en los Estados Unidos, los territorios están ahora artificialmen-
te delimitados. Thomas Jefferson “ya había mostrado interés en las 
tierras ubicadas al oeste, estimulando viajes de reconocimiento a 

través de las regiones de Missouri y las Montañas Rocosas” con vis-
tas a la “posterior ocupación del ‘desierto’. La ‘marcha hacia Occi-
dente’ nació, por lo tanto, como un símbolo de [tal] expansión8�. 
La ocupación hacia el oeste fue alentada no solo directamente 
por la Ley de Granjas de 1862, instituida por Abraham Lincoln, 
que ofrecía lotes de tierra en el Oeste, delimitados rectangular-
mente y vendidos a bajo costo a los interesados, sino también 
por la ideología de la “vocación divina”, según la cual Estados 
Unidos estaría obligado a convertirse en una gran nación. Antes 
de eso, en la década de 1850, los Estados Unidos conquistaron 
Oregón, que una vez fue administrado junto con el Reino Unido. 
Además, con la emancipación de Texas y el final de la guerra con 
México, los Estados Unidos continuaron divididos en grandes 
áreas rectangulares de tierra.

Sin embargo, es un hecho que tal proceso expansionista, en el 
que el territorio fue delineado artificialmente, contribuyó a la 
creación de la cultura de la delimitación territorial a partir de 
líneas imaginarias.

2. Distritos electorales estadounidenses

Los Estados Unidos adoptan el voto de distrito, un sistema por 
el cual cada miembro del parlamento es elegido individualmen-
te dentro de los límites geográficos de un distrito por mayoría 
de votos (sistema electoral de mayoría simple). Sin entrar en los 
aspectos positivos (por ejemplo, el establecimiento de una ma-
yor proximidad entre el elector y su representante) y negativos 
(el representante termina preocupándose más por los proble-
mas locales del distrito, alejándose de la preocupación por los 
asuntos y políticas públicas generales, de interés de la nación, 
por citar un ejemplo), se centra, en este momento, en el análisis 
de la delimitación de distritos.

En los Estados Unidos, los distritos también están delimitados 
artificialmente. La reformulación del diseño de los distritos se 
produce cada 10 años, coincidiendo con la realización y publi-
cación de los datos del censo demográfico. La responsabilidad 
de la delimitación de los distritos es responsabilidad de las le-
gislaturas estatales o, en algunos estados americanos, de una 
comisión específica, constituida para este propósito. Y es en 
este punto que el sistema ha sido criticado, porque el partido 
con mayoría en la legislatura estatal podría empatar el distrito 
a su favor: “El partido que tiene la mayoría de los legisladores 
estatales puede entonces rediseñar los distritos, lo que puede 
favorecer las posibilidades de reelección de los que ya están en 
el poder�9

Es un sistema que se conoce como “gerrymander”.  Cervi ex-
plica que el término “gerrymander”, “muy común en la políti-
ca estadounidense, significa un crecimiento electoral ilegal”. 
Es “un neologismo incorporado al léxico político estadouni-
dense hace dos siglos” y que “surgió en 1812, cuando el en-
tonces gobernador de Massachusetts, Elbrig Gerry, “abogó por 
la transformación de los límites del condado de Essex dentro 
de su estado, creando un distrito senatorial con una mayo-
ría de votantes federalistas, lo que garantizaría su elección”.10 

 
3 KARNAL, Leandro; PURDY, Sean; FERNANDES, Luiz Estevam; MORAIS, Marco Vinicius de. Historia de los 
Estados Unidos: desde los orígenes hasta el siglo 21. São Paulo: Contexto, 2007. pág. 24.
4 KARNAL, PURDY, FERNANDES Y MORAIS, OP. CIT. P. 85-86.
5 Ibídem.
6 Ibídem
7 VARGAS, Fabio Aristimunho. Formación de fronteras latinoamericanas. Brasilia: FUNAG, 2017. págs. 
67 y 68.

8 KARNAL, PURDY, FERNANDES Y MORAIS, OP. CIT. P. 103.
9 PEREDA, Cristina; ALMEIDA, David; LIÑÁN, José Manuel Abad. “Gerrymandering”: el controvertido 
método que decide el ganador de las elecciones estadounidenses. Diario El País. Columna Internacional. 
Madrid, 2016.
10 CERVI, Emerson Urizzi. Actualización de los límites del distrito: una crítica del sistema de representación 
mayoritaria de los Estados Unidos. Rev. Sociología Política. Curitiba, n. 21, Nov. 2003. pág. 199.
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El chargista del periódico Boston Gazette, al analizarlo, señaló 
que el formato del nuevo distrito se parecía a una salamandra. 
Así, “[después de] la transformación del mapa del distrito en 
una salamandra y la publicación de un artículo en el mismo 
periódico en el que criticaba la práctica adoptada por el go-
bernador de Massachussets para beneficiar a los federalistas”, 
dicho periódico “pasó  a llamar a la redistribución de distritos 
‘gerrymander’”, en un cruce entre “Gerry”, el nombre del go-
bernador, y “mander”, la parte final de la palabra inglesa para 
salamandra (“salamander”) y, por lo tanto, “el neologismo ha 
entrado definitivamente en el vocabulario político del país”.11 

Monmonier, citado por Cervi, afirma que los republicanos, du-
rante la administración de George Bush (padre) en 1992, “mani-
pularon mapas electorales en la redistribución de distritos para 
beneficiar a los candidatos de su propio partido en el distrito 
de Nueva York en las elecciones legislativas de 1993”12. Cervi 
agrega explicando que “considerando que los votantes republi-
canos son en su mayoría blancos, la redistribución de distritos 
de Nueva York en 1992 movió los límites del distrito al eliminar 
dentro de las áreas de mayoría negra o hispana”. Esto causó que 
“el Partido Republicano tuviera una gran ventaja en los nuevos 
límites para la votación del año siguiente”.

Para tratar de explicar mejor cómo el diseño de los distritos 
puede afectar el resultado de la elección, se presentan dos es-
quemas siguientes:

En ambos esquemas anteriores, hay 20 (veinte) recintos CLA-
ROS y 30 (treinta) recintos OSCUROS, totalizando 50 (cincuenta) 
recintos, divididos en 05 (cinco) distritos. 

En el Ejemplo 1, los distritos 05 (cinco) se distribuyen en líneas 
verticales paralelas. De izquierda a derecha, los dos primeros 
completamente LUZ y los tres últimos OSCUROS. En la distri-
bución del Ejemplo 1, por lo tanto, el Partido DARK tendría una 
mayoría de 3 contra 2.

Por otro lado, en la redistribución que resulta en el Ejemplo 2, los 
recintos CLAROS se mezclan con los OSCUROS de tal manera que 

aunque los recintos OSCUROS, en su conjunto, constituyen una 
mayoría, el resultado es un mayor número de distritos CLAROS. 

Esto se debe a que en el Ejemplo 2 los tres distritos de la izquier-
da fueron diseñados para que estuvieran compuestos por 06 
(seis) recintos LIGHT y solo 04 (cuatro) DARK. De esta manera, 
llega a 03 distritos del Partido CLARO, no importa que en los 
otros dos haya una mayoría abrumadora de DARK, porque se 
obtiene a una mayoría clara.

3. Conclusiones de la observación electoral de las elecciones 
de mitad de período de 2022

Durante el período de Observación Electoral de las elecciones 
de mitad de período en los Estados Unidos, entre las preguntas 
de los observadores, se dirigieron a las autoridades durante las 
reuniones de la misión de la CAOESTE, en particular las pregun-
tas hechas a Holly J. Mitchell (Supervisora del Segundo Distrito 
de Los Ángeles) y Dean Logan (Registrador-Registrador del Con-
dado de Los Ángeles, responsable del registro de votantes del 
Condado de Los Ángeles y la organización de la elección en la 
región), estuvieron  siempre presentes las preguntas sobre el 
sistema gerrymander. 

A pesar de los esfuerzos de las autoridades por explicar que la 
redistribución de distritos, en esta primera elección después del 
censo de 2020, se basa en criterios objetivos, se observa que la 
propia población carece de una comprensión clara de cómo se 
ha llevado a cabo el diseño. Un fallo de 1986 de la Corte Supre-
ma de los Estados Unidos en Thornburg v.  Gingles, estableció 
una prueba de tres pasos para verificar si la dilución de votos 
en el establecimiento de los límites del distrito resulta legítima. 
En ese momento, la Corte Suprema invalidó   los distritos de la 
Asamblea General de Carolina del Norte basándose en el he-
cho de que los distritos socavaban la capacidad de los votantes 
negros para elegir candidatos de su elección.13 Luego se esta-
blecieron tres criterios, que pueden resumirse así: (1) un grupo 
minoritario debe demostrar que es lo suficientemente grande y 
compacto como para constituir la mayoría en un distrito unino-
minal; (2) un grupo minoritario debe demostrar que es política-
mente cohesionado; (3) Un grupo minoritario debe demostrar 
que los votos del grupo mayoritario son suficientes como grupo 
para derrotar al candidato preferido del grupo minoritario14. El 
tribunal también dictaminó que los demandantes no necesitan 
probar la intención discriminatoria que surge de la delimitación 
del distrito.

Del análisis del sistema observado, se puede concluir que la 
organización de los distritos debe cumplirse con la definición 
de criterios claros que tiendan a garantizar la equidad de re-
presentación de las minorías y las mayorías, estableciendo me-
canismos capaces de evitar que los partidos decidan modelar 
distribuciones destinadas a su perpetuación en el poder.
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El origen de la democracia se atribuye a los griegos, conocidos 
por la práctica de la democracia directa porque se reúnen en la 
plaza pública para resolver problemas políticos en las ciudades-
-estado. Tercio Sampaio Ferraz Júnior1, recordando a Jean-Jac-
ques Rousseau, señala que cuando pensaba en la llamada de-
mocracia directa, “pensaba en su Ginebra, un pequeño núcleo 
comunitario, donde los ciudadanos iban a la plaza y votaban 
directamente según sus intereses”.

El aumento de la complejidad social hizo imposible adoptar, por 
regla general, este modelo   directo de democracia, actualmen-
te ejercido indirectamente, a través de representantes elegi-
dos por el pueblo. La representatividad se ha convertido en la 
esencialidad de la práctica de la democracia y, por lo tanto, en 
uno de sus elementos fundamentales, especialmente en lo que 
respecta a la preocupación por la identidad entre gobernantes 
y gobernados, la base de la forma republicana de gobierno. En 
1 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Constituinte, Assembleia, Processo. Poder. São Paulo: RT, 1985, .1.

este sentido, Celso Ribeiro Bastos2 enseña que: “la idea de re-
presentar está etimológicamente ligada a la de hacer presente 
algo que, de hecho, no es”. Y, por lo tanto, el desafío es si el 
representante debe reflejar o reflejar la voluntad del represen-
tado.

El  modelo representativo ganó protagonismo en la Revolución 
Francesa debido a la dimensión que el pueblo tiene de su poder 
en la sociedad y en la toma de decisiones políticas. Pero  no fue 
solo Francia.  Anteriormente, la Carta Magna de 1215 ya había 
avanzado en la determinación de que  no se impondría ningún 
subsidio o ayuda al reino, a menos que se contara con la apro-
bación de la Magnum Concilium, un órgano que más tarde se 
convirtió en una de las formas del sistema representativo.

J. H. Meirelles Teixeira3 enfatiza el éxito de la democracia e in-
dica, entre sus ventajas:  la promoción de la responsabilidad de 
los gobernantes hacia el pueblo; la mejor forma de gobierno 
para eliminar el dominio de clase; garantiza la libertad perso-
nal; estimula la educación y la cultura; elimina la necesidad de 
transformaciones violentas; y, permite la participación en el go-
bierno.
2 BASTOS, Celso Ribeiro (Curso de Teoría del Estado y Ciencia Política. São Paulo: Celso Bastos editor, 
2022, p.132-133.
3 TEIXEIRA, J. H. Meirelles. Curso de Direito Constitucional (o. actual) María García. Florianópolis: Con-
cepto Editorial, 2011, p.432.
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Uno de los puntos esenciales de la democracia es la repre-
sentatividad. Sobre este punto, Maurice Hauriou4 señala que 
responde a la necesidad de que “el poder de gobierno de una 
institución corporativa actúe en nombre del cuerpo, que sus 
decisiones puedan considerarse decisiones del propio cuerpo; 
Un cuerpo no es nada sin sus órganos y sólo quiere a través de 
ellos, pero deben quererlos para él y no para sí mismos”.  Hoy la 
representatividad es un tema relevante en la política brasileña 
frente a la discusión sobre la falta de legitimidad democrática 
del parlamento. Explica Gunter Frankenberg  que  las demo-
cracias emergentes pueden presentar diferentes problemas de 
desarrollo, considera que la consolidación democrática no es 
segura, pero tampoco está predeciblemente impulsada por la 
lógica de la evolución o la modernización.  Por lo tanto, se pue-
de afirmar que el estudio de la representatividad es un proble-
ma actual, no solo en Brasil, sino en el condado de Los Ángeles 
también se destacó como una preocupación en las elecciones 
de mitad de período en 2022.

Winston Churchill dijo que “la democracia es la peor forma 
posible de gobierno, aparte de las otras”, uno debe encontrar 
su significado y su aplicación. Se entiende que la democracia 
transforma la búsqueda del poder imponiéndole límites. Por 
su efectividad, está de acuerdo con Carl Schmitt cuando enu-
mera como consecuencias del principio democrático: la iden-
tidad democrática, la calidad del ciudadano y su condición en 
la democracia, y los métodos democráticos para determinar la 
autoridad.

En la obra “La Constitución Americana es Democrática”, Robert 
A. Dahl, 5cuando se trata de Democracia y República, afirma que 
lo que se pretendía era la creación de una república y no una 
democracia en los Estados Unidos.  Explica que “los dos gran-
des puntos de diferencia entre una democracia y una república 
son: primero, la delegación de gobierno, en este último, a un 
pequeño número de ciudadanos elegidos por los demás; segun-
do, el mayor número de ciudadanos y la esfera más grande del 
país sobre la cual pueden extenderse”.

Estados Unidos es una República Federativa que se organiza en 
base a la gran descentralización del poder. Es una federación 
formada por la Unión y 50 Estados miembros, pero que desafía 
su comprensión en la medida en que cada Estado tiene una gran 
autonomía organizativa. Por lo tanto, el país está políticamente 
dividido de manera diferente a Brasil, que, por el contrario, tie-
ne un modelo de poder más centralizador en la Unión, aunque 
la división federativa está compuesta por una entidad política 
más, los municipios. Como consecuencia de la mayor centraliza-
ción del poder, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, 
en Brasil las reglas son más homogéneas para todo el territorio, 
siendo el Estado y los municipios los que tienen la autonomía 
más baja en comparación con los Estados miembrosdel modelo 
norteamericano.

En los Estados Unidos, además de la descentralización política 
del país en unidades federativas, cada Estado Miembro tiene in-
ternamente una descentralización administrativa de su división 
en condados o “Counties” que proporciona una administración 
que acerca al gobierno y a los gobiernos gobernados y que a su 

4  HAURIOU, Maurice. A Teoria da Instituição e da Fundação – Ensaio de Vitalismo Social. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris, 2009, p.27.
5 DAHL, Robert A. A Constituição Norte-Americana é Democrática? Traducción: Vera Ribeiro. Río de 
Janeiro: FGV Editora, 2015, p.161.

vez se divide en ciudades. Quizás, en este punto, donde apare-
cen las grandes diferencias con Brasil. 

Las elecciones de mitad de mandato son a menudo predecibles. 
El partido en la Casa Blanca pierde escaños (a menudo muchos 
escaños), y el número de funcionarios electos disminuye. Sin 
embargo, esta regla no se aplicaría este año, frente a una po-
blación políticamente dividida. 6 Sumado a la redistribución de 
distritos, las expectativas con las elecciones de 2022 eran altas. 

Teniendo en cuenta las diferencias entre los Estados miembros 
de los Estados Unidos, optamos por el análisis del Estado de 
California, en particular, del  condado de Los Ángeles, debido 
a que la observación electoral del 8 y 9 de noviembre de 2022 
tuvo lugar allí. Vale la pena señalar que California tiene una rea-
lidad de contradicciones en que a pesar de ser un estado con 
muchos millonarios, tiene la tasa de pobreza más alta de los Es-
tados Unidos. Esta desigualdad desafía a los gobiernos a adop-
tar políticas y medidas que busquen la igualdad en la región. 

Cada Estado miembro tiene el poder de organizar su estructura 
de subdivisión, así como las competencias y representatividad 
de estas subdivisiones estatales. Esto lleva a la constatación de 
grandes diferencias incluso entre los Estados de la Federación, 
como en la adopción de la forma en que las personas pueden 
votar: papel, carta o urna electrónica. En este sentido, el Con-
dado de Los Ángeles no es político, sino que proviene de una 
organización administrativa que no encuentra equivalente en 
la organización de la federación brasileña. Cada condado tiene 
su propia administración ubicada en su oficina central. El con-
dado de Los Ángeles, por ejemplo, tiene 88 ciudades, siendo 
las más conocidas Beverly Hills, Santa Mónica, Malibú y West 
Hollywood, siendo la sede de la ciudad de Los Ángeles. Cada 
una de las ciudades componentes del condado tiene un alcalde 
y un cuerpo legislativo, el Concejo Municipal, compuesto por 
15 miembros. 

El Condado de Los Ángeles tiene como órgano administrativo, la 
Junta de Supervisores, compuesta por 5 representantes electos, 
cada uno representando a uno de los distritos que dividen la 
región para fines de representación política. En las elecciones 
de 2022, hubo el mantenimiento de la representación femenina 
en la Junta de Supervisores del Condado que incluyó a Hilda L. 
Solis (representante del primer distrito), Holly J. Mitchell (repre-
sentante del segundo distrito), Sheila Kuehl (representante del 
tercer distrito), Janice Hahn (representante del cuarto distrito) 
y Kathryn Barger (representante del quinto distrito) y que ahora 
tiene Lindsey Horvath,  en la vacante de Sheila Kuehl, el único 
escaño vacante en las elecciones de mitad de período, se dis-
putó de su agenda sobre personas sin hogar, seguridad y medio 
ambiente, además de subrayar en su discurso la necesidad de 
reflexionar sobre la diversidad del distrito. El Consejo es respon-
sable de un presupuesto de casi 39 billones de dólares.7

A pesar de la alta representación femenina, el género en la po-
lítica sigue siendo una agenda importante para ellas, ya que 
hubo una caída en la representación femenina que provocó un 
movimiento para reanudar la participación de las mujeres en la 
política. La caída se debe a los desafíos que enfrentan las muje-
res en la vida cotidiana, como la acumulación de asignaciones 

6 En: The insider’s guide to the Midterms. Newsweek, Número especial de elecciones. 28.10.2022. p.20.
7 En: https://www.latimes.com/california/story/2022-11-17/horvath-declares-victory-in-county-spervi-
sors-race 
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domésticas y laborales, pero también está vinculada a la poca 
financiación que reciben debido a los prejuicios. 

Para el alcalde de Los Ángeles, Garcetti, lograr la igualdad es 
una de sus prioridades desde que asumió el cargo. A su lado, su 
esposa asume un papel importante en la adopción de la Con-
vención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW),  que es unaRatado 
T de Düeritos Humanos que obligó a garantizar la igualdad de 
mujeres y niñas en los ámbitos civil, político, económico, social 
y cultural.8

Para fines electorales, la representatividad política tiene en 
cuenta la división del territorio en distritos. Los votantes en 
cada distrito eligen un representante a la Junta de Supervisores 
por períodos de hasta 4 años. En 2022, se realizó una revisión 
del diseño de los distritos teniendo en cuenta los posibles cam-
bios demográficos en la región.  El rediseño de los distritos se 
lleva a cabo cada 10 años y la expectativa era alta para cuál sería 
el impacto del rediseño de este año para las elecciones desde la 
perspectiva de la representatividad de esta división. 

Los Ángeles, por ejemplo, perdió un distrito. Es importante 
aclarar que para rediseñar estos espacios no se pueden tener 
en cuenta aspectos económicos y raciales, pero la raza es un 
elemento que se puede utilizar con cuidado debido a la preocu-
pación por la representatividad de algunos grupos inmigrantes. 
El objetivo es asegurar el balance en representatividad a partir 
del número de personas que votan en cada lugar.  De los 10 
millones de residentes que viven en Los Ángeles, el 36% son 
inmigrantes y el 15% están naturalizados.  Por lo tanto, una gran 
preocupación y al mismo tiempo un desafío, el estímulo para 
que estas personas se regularicen en el país y pasen la partici-
pación del proceso político. 

Según The New York Times, la representación política general-
mente rastrea el cambio demográfico, y Los Ángeles no fue la 
excepción. La noticia agrega, sobre la representatividad, que 
este año, en algunos casos, los líderes latinos llegaron a acuer-
dos mutuamente beneficiosos para preservar los límites del dis-
trito que protegían a los colegas negros. En otros, el movimien-
to obrero latino apoyó a titulares negros confiables en lugar de 
oponentes latinos.9

La Junta de Supervisores tiene un importante papel represen-
tativo, ya que tiene el poder de recaudar impuestos, supervisar 
las elecciones y tomar ciertas decisiones políticas, dependiendo 
de los poderes que les transfiera el estado. En Los Ángeles, la 
Junta de Supervisores es la agencia gubernamental del conda-
do de Los Ángeles, actuando como jefe ejecutivo y legislativo 
del gobierno más grande y complejo del condado en el país. 
Su oficina ejecutiva es responsable de administrar una variedad 
de funciones en nombre de la Junta, que incluyen: publicar la 
agenda semanal del Consejo y la Declaración de Procedimien-
tos, mantener registros oficiales (que datan de la década de 
1850) y proporcionar servicios administrativos contables, ad-
quisiciones, personal, nómina, administración de instalaciones 

8 En: https://lamayor.org/GenderEquity 
9 “Political representation often trails demographic change, and Los Angeles has been no exception. In 
some cases, Latino leaders struck mutually beneficial deals to preserve district boundaries that protected 
Black colleagues. In others, the heavily Latino labor movement in Los Angeles has backed reliable Black 
incumbents over Latino challengers who were unproven and unfamiliar. Union members provide the vol-
unteer and financial support necessary to turn voters out in local elections, in which participation might 
otherwise be lackluster in a big, transient city.” In: https://www.nytimes.com/2022/10/20/us/la-city-coun-
cil-politics-black-hispanic.html 

y servicios de tecnología para varias comisiones,  comités y gru-
pos de trabajo del condado, como la Oficina del Inspector Ge-
neral, la Comisión de Supervisión Civil, la Oficina de Protección 
Infantil, el Registro de Conflictos de Intereses y la Comisión de 
Apelaciones de Evaluación10.

Bajo el ámbito de la Oficina Ejecutiva de la Junta de Superviso-
res está el trabajo de las Juntas y Comités de Supervisión, que 
integra al Condado para mejorar la transparencia y la rendición 
de cuentas, monitorear el progreso en la reforma, proteger a los 
niños y reclusos, y trabajar con los departamentos del Condado 
para garantizar la efectividad del servicio a los constituyentes 
del Condado 11.

En las elecciones intermedias o Midterm Elections (en inglés) en 
Los Ángeles uno de los grandes retos del proceso político fue en 
torno a la representatividad, ya que   existe una multiplicidad 
de grupos de inmigrantes en la región. No solo en cuanto a los 
desafíos de registrarlos y lograr que voten, sino también por 
frustraciones como que no haya más latinos en cargos electivos, 
en un momento en que representan la mitad de la población 
de la ciudad12. Además, también enfrentan problemas con la 
representatividad penitenciaria, exigiendo un trabajo, ya desar-
rollado desde 2018, de política educativa de información sobre 
las leyes y formas de participación política como una forma de 
asegurar la voz a este grupo de personas.

Según The New York Times13, ha habido décadas de decisiones 
políticas y acuerdos para el resultado actual en la composición 
del Concejo Municipal, donde los líderes blancos y negros tie-
nen más escaños de lo que la demografía podría sugerir. Agregó 
que la participación electoral en el Noveno Distrito es baja y 
algunos residentes dijeron que prestan poca atención a la polí-
tica de la ciudad, a pesar de sus preocupaciones diarias sobre el 
crimen y la falta de vivienda 14.
Se concluye que dar efectividad a “VOZ ESCUCHADA”, expresión 
utilizada por los estadounidenses para referirse a la importancia 
de la participación política en el sentido de que todos tienen su 
voz escuchada es un gran desafío en algunos lugares del país, 
incluyendo Los Ángeles. Para tal, desarrollan un proceso de 
información educativa, buscando incentivar a todos a regulari-
zarse y participar en el proceso electoral para que puedan ser 
atendidos en sus demandas específicas con la sociedad. 
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En el marco de las elecciones de medio término que se 
celebraron en Estados Unidos el pasado martes 8 de no-
viembre, Transparencia Electoral desplegó una misión 
electoral con una delegación de 40 personas de distintos 
países de la región y que ocupan funciones en organismos 
electorales a nivel nacional, subnacional y especialistas en 
materia comicial.

Miembros de la Conferencia Americana de Organismos 
Electorales por la Transparencia Electoral CAOESTE, for-
maron parte de la comitiva que participó de la agenda de 
dos días en el condado de Los Ángeles, el más grande de 
los Estados Unidos.

Al respecto, les realizamos una serie de preguntas a título 
de opinión a Juliana Bastos y Raimundo Fernandes Neto, 
ambos asociados a la CAOESTE, quienes respondieron lo 
siguiente:

Juliana Cardoso Ribeiro Bastos

Raimundo Fernandes Neto
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1. ¿Qué opinas de la forma en que se organizan las 
elecciones en los Estados Unidos?

Es una forma diferente de la brasileña en muchos 
sentidos. Pero, es un modelo que funciona para ellos. 

Cada país democrático, basado en su tradición polí-
tica, ha desarrollado su sistema electoral y cómo ob-
tener el sufragio. Durante muchos años, siguiendo 
el federalismo que también descentraliza las reglas 
electorales, los estadounidenses han proporcionado 
una opción democrática de su representación. Hasta 
las elecciones presidenciales de 2016, no hubo un 
desafío significativo a la eficiencia e idoneidad del 
sistema, que solo ocurrió después del advenimiento 
de Donald Trump, quien postuló la anulación de las 
elecciones de 2020. La estrategia electoral se repi-
te ahora en las elecciones de mitad de período de 
2022.

Cualquier sistema electoral sólo funciona en la medi-
da de la fiabilidad de que goza en el electorado, que, 
en este caso, parece cumplirse con las condiciones 
actuales. 

2. ¿Por qué crees que un sistema electoral altamen-
te descentralizado puede funcionar en los Estados 
Unidos?

Creo que la extensión territorial puede ser una razón 
para una mayor descentralización. Lo que hay detrás 
de la descentralización es, por regla general, una 
mayor aproximación entre gobiernos y gobernados 
y, por lo tanto, una mayor eficiencia del gobierno en 
la gestión de los servicios públicos. 

Los Estados Unidos de América son, de hecho, una 
Federación de Estados Autónomos que goza de su 
propia competencia en diferentes esferas del dere-
cho. La soberanía estadounidense radica en el reco-
nocimiento de poderes descentralizados y cambiar 
el sistema electoral en violación de los objetivos de 
esta formación no nos parece constitucional. En el 
aspecto práctico, las elecciones se celebran a satis-
facción, independientemente de la velocidad del 
proceso de cálculo. 

3. ¿Cómo evalúas la innovación electoral en el con-
dado de Los Ángeles? ¿Qué ventajas ofrecen a los 
votantes y a la autoridad electoral?

Teniendo en cuenta la multiplicidad de pueblos que 
viven en esa región, la innovación permite la parti-

cipación inclusiva de las personas. Las máquinas de 
votación electrónica, aunque no computan el voto 
del elector, garantizan un acceso muy inclusivo, 
como el uso de varios idiomas por parte de la urna. 
Para la autoridad electoral la ventaja radica en la for-
ma, donde el voto depositado allí se imprime y luego 
se toma para ser contado. Se cree en el modelo tam-
bién desde la perspectiva de la confianza, debido al 
papel de permitir una futura auditoría. 

La innovación consiste en el uso de una tableta para 
el llenado de elecciones e impresión de la boleta 
electoral, que se deposita en la urna vinculada a 
la mesa donde se encuentra dicho dispositivo. Vo-
tar por correo mediante el envío de boletas a los 
votantes con cumplimentación manual sigue sien-
do posible, a pesar de las críticas abordadas en las 
elecciones presidenciales de 2020. Las papeletas, 
tanto llenadas electrónicamente como las enviadas 
con llenado manual, pasan por el mismo proceso de 
cálculo, que se promueve a través de la lectura en 
escáner. 
Teniendo en cuenta, la tecnología disponible para 
votar a través de la aplicación, este sistema ya co-
mienza el retraso. Hay, sin embargo, otras cuestiones 
que deben sopesarse: la importancia de la simbolo-
gía del momento físico de la votación, el último día 
de votación e incluso la necesidad de una conferen-
cia y firma de la papeleta.

4. ¿Es posible aplicar esta tecnología electoral en 
los países latinoamericanos?

Cada vez me convenzo más de que para cada país 
existe el modelo que mejor se adapta a él. Entre los 
países latinoamericanos hay diferencias importan-
tes, incluso de cultura política. Por lo tanto, es difí-
cil decir sobre la aplicación en todos los países de 
América Latina. En Brasil, ciertamente, el modelo se-
guido por Estados Unidos no encajaría con nosotros. 
La educación y la cultura política terminan siendo 
elementos importantes para las elecciones de cada 
país.

Es totalmente posible aplicar el actual Sistema del 
Condado de Los Ángeles, no se considera indicado 
solo para la mayoría de los países latinoamericanos 
(Chile, Argentina, Colombia) que utilizan las papele-
tas impresas para votar, y hacerlo dentro de un plazo 
razonable y por cálculo inmediato por las urnas. En 
el caso brasileño, el sistema está bastante avanzado 
en consideración a la comparación, dado el uso de 
urnas electrónicas, que auditables y confiables, cele-
bran una elección con un gran número de votantes y 
en un país de despidos continentales.
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