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En septiembre Demoamlat comparte un trabajo de Pedro 
Zamudio que aporta un análisis acerca dela plataforma 
electrónica “Distritopedia” que contribuye a asegurar la 
transparencia en el acceso a la información por parte de 
los ciudadanos para el ejercicio pleno y libre en la toma de 
decisiones. Guennady Rodriguez analiza cómo Estados Unidos 
devino campo fértil para la expansión descontrolada de la 
pandemia, y estudia los patrones que perjudicaron la posibilidad 
de una estrategia efectiva de prevención sanitaria. La ausencia de 
posibilidades de renovar la concepción del ejercicio del poder en 
Cuba es el tema abordado por Dimas Castellanos quien advierte 
los impedimentos y limitaciones que el inmovilismo constituye 
para afrontar cualquier nuevo problema, como la crisis sanitaria 
actual. A propósito de esta, Elaine Acosta nos acerca una mirada 
sobre las medidas de control adoptadas, que solo hacen más 
evidente el trasfondo de la crisis estructural caracterizada por 
la vulnerabilidad y desigualdad social y económica en la que 
se desarrolla. También aborda el incipiente despertar de una 
sociedad civil movilizada por la defensa de sus derechos y en 
contra de la violencia. En esa línea, Sara Cuba Delgado comenta 
acerca de la falta de datos oficiales y de estadística en torno a la 
violencia de género, desigualdades y desprotección de la mujer 
en Cuba. Charles Ysaac Da Silva Rodrigues y Paula Figueiredo 
trabajan el problema del envejecimiento como paradigma 
social en desarrollo desde la doble mirada de Europa y América 
atendiendo al escenario de alta desigualdad que constituye 

América latina dentro del continente donde la extensión de 
la vida y la nueva ancianidad son un desafío de las políticas 
públicas y sanitarias. Salvador Colubriale propone pensar la 
excepcionalidad como regla que en el marco de la cuarentena 
de extrema duración establecida en La República Argentina deja 
traslucir la arbitrariedad en la implementación de medidas que 
bordean la anticonstitucionalidad, el exceso de concentración y 
el abuso de poder del ejecutivo; amenazan la institucionalidad 
y el estado de derecho y por lo mismo configuran un peligro 
en contra de la democracia, en una agenda dominada por 
intereses personales de la ex presidente. Por último, la 
entrevista a Yanet Rosabal presenta la experiencia de haberse 
formado académicamente y trabajado desde la sociología en 
un país sesgado ideológicamente, como Cuba; la creciente 
imposibilidad del avance en cualquier tipo de intervención 
para la transformación y mejora sociales cuando no existe la 
libertad, y el aprendizaje del real valor de la democracia, de su 
preservación, en un mundo en que se encuentra amenazada 
como forma de vida.
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Pedro Zamudio Diego García Vélez 

Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de México.
Miembro de la CAOESTE.

Secretario Particular del Consejero Presidente en el Instituto Electo-
ral del Estado de México
Miembro de la CAOESTE.

Distritopedia: el Derecho de Acceso a la Información 
propicia el ejercicio de los Derechos Político Electora-
les en el Estado de México
La plataforma electrónica que contribuye a la garantía de transparencia y acceso a la infor-
mación de los ciudadanos para el ejercicio pleno y libre en la toma de decisiones.

En el Estado de México, la organización, desarrollo y vigilancia de las 
elecciones es una función estatal que realiza el Instituto Electoral del 
Estado de México (IEEM), quien debe garantizar la celebración periódi-
ca y pacífica de comicios para renovar a quienes integran el poder legis-
lativo, al titular del poder ejecutivo,así como a las y los integrantes de 
los ayuntamientos, titulares del poder público en el ámbito municipal.

En nuestro sistema electoral el ejercicio del poder legislativo se depo-
sita en una asamblea que se denomina legislatura,y se integra con cua-
renta y cinco diputados electos en distritos electorales uninominales 
y 30 de representación proporcional, en tanto, la elección de los inte-
grantes de los 125 ayuntamientos se realiza utilizando la demarcación 
territorial del municipio, que constituye la base de la organización polí-
tica y administrativa de la entidad.

Para la organización de las elecciones se utilizan diversos instrumentos 
y mecanismos que facilitan su desarrollo, uno de ellos es la delimita-
ción de la geografía electoral, que juega un papel muy importante pues 

permite, por una parte, identificar la cantidad de población que reside 
en un municipio o la cantidad de población que representa una dipu-
tación tratándose de la legislatura, por otra parte, permite configurar 
las demarcaciones territoriales en materia electoral para el desarrollo 
y organización de las elecciones, delimitando los ámbitos de compe-
tencia.

A partir de la reforma constitucional en materia política electoral del 
año 2014, al Instituto Nacional Electoral se le atribuyó la facultad para 
determinar la geografía electoral tratándose de procesos electorales 
locales, así como el diseño y determinación de los distritos y la divi-
sión del territorio en secciones electorales, así, en el mes de agosto 
de 2016, dicho Instituto, mediante acuerdo de su Consejo General , 
aprobó la nueva demarcación territorial distrital en el Estado de Méxi-
co,reconfigurando los distritos y su composición.

Para ello utilizó, entre otros criterios, que la desviación poblacional de 
cada distrito con respecto a la población media estatal, tuviera como 
máximo ±15% por encima o por debajo, permitiendo que los distritos 
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se configuraran con similar cantidad de población, también se analiza-
ron aquellos municipios cuya población se integra por un 40% o más 
de población indígena y que no pueden ser agrupados, toda vez que 
sus límites no colindan entre sí; asimismo, se tomó en consideración 
la delimitación municipal (contigüidad) a efecto de que los distritos 
se compusieran por municipios completos y contiguos. Luego de esta 
reestructuración territorial electoral se hizo necesario que las nuevas 
demarcaciones fueran del conocimiento de la ciudadanía, pues con la 
demarcación previa se habían realizado las elecciones desde la crea-
ción del IEEM en 1996.

Una de las obligaciones para todas las autoridades es que, en el ám-
bito de sus respectivas competencias, deben proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con principios como el de progre-
sividad. En ese sentido, el IEEM, con el objeto de garantizar el ejercicio 
del derecho político electoral de votar y ser votado, así como el de 
libre acceso a la información, creó una plataforma electrónica deno-
minada “Distritopedia”, con la cual privilegió y garantizólo establecido 
en el artículo 6to constitucional sobre el derecho que toda persona 
tiene libre acceso a información plural y oportuna, utilizando para ello 
las tecnologías de la información y comunicación, haciendo prevalece-
rasí el principio de máxima publicidadal poder informar a la ciudadanía 
mediante la plataforma,sobre quiéneseran los candidatos a los cargos 
de elección popular y eldistrito electoralal que pertenece su domicilio, 
ello de manera previa a la elección del 1 de Julio de 2018 en el Estado 
de México.

El objeto de la “Distritopedia” fue el que los usuarios pudieran consul-
tar desde cualquier dispositivoelectrónico el distrito electoral, local y 
federal al que pertenecen, saber con exactitud la ubicación de la casilla 
donde les correspondía votar y además conocer quiénes eran las can-
didatas y candidatos a las diputaciones para integrar la legislatura del 
Estado de México, así como de los ayuntamientos, todo ello para apor-
tar a la posibilidad de emitir el sufragio de manera informada.

Es de destacar que la geografía del Estado de México contiene prác-
ticamente todas las categorías de desagregación que se usan para 
clasificarla, hay zonas rurales y urbanas, con población concentrada y 
dispersa; existen varias zonas donde solo una calle divide municipios y 
no se diga distritos electorales, por ello, y dado que los distritos locales 
con los que se eligió durante más de 20 años cambiaron en su confor-
mación se consideró necesario buscar un medio para informar oportu-
namente a la ciudadanía cuál es el distrito electoral en el que debe vo-
tar, inclusive para que pudiera discriminar de entre toda la propaganda 
electoral a la que estuvo expuesta cuál era la que le “correspondía”.

La plataforma se encuentra diseñada para que con solo colocar el dato 
de la sección electoral, cuatro dígitos ubicados en la parte frontal de 

la credencial de elector, se despliegue la información referente a los 
nombres de las y los candidatos que participaron en la elección del 
primero de julio de 2018, identificando al partido político o coalición 
que los postula, ésta información se fue actualizando conforme a las 
sustituciones de candidaturas aprobadas por el Consejo General del 
Instituto en el distrito local y/o municipio correspondiente. A la vez se 
desplegaba la información de los municipios que integran al distrito 
local y los rangos de las secciones, cabecera electoral, mapas y la lista 
nominal por municipio; también se mostraba información del distrito 
electoral federal, considerando que la de 2018 fue una elección concu-
rrente con la federal. 

Otro dato relevante es que se proporcionaban al mismo tiempo con-
ceptos básicos en materia electoral, necesarios para ejercer el derecho 
de voto, mediante el denominado “quita dudas electoral” en el cual se 
utiliza lenguaje ciudadano, es decir un lenguaje claro y sencillo.

Esta plataforma tuvo como característica principal la disponibilidad y 
oportunidad de la información, así como la transparencia respecto a 
las y los candidatos a los cargos de elección popular en el Estado de 
México en el proceso electoral mencionado. También el dar a conocer 
las demarcaciones electorales, facilitando con ello la compresión de la 
geografía electoral del Estado de México y en consecuencia con ello 
incentivar que la ciudadanía mexiquense contara con toda la informa-
ción necesaria para que el 1 de julio de 2018 acudiera con toda certeza 
al lugar específico en donde podía ejercer su derecho al voto, conside-
rando que una ciudadanía informada es una ciudadanía activa y par-
ticipativa, garantizando con la implementación de estas herramientas 
que en cada proceso electoral se repliquen y mejoren los medios para 
el acceso a la información y el ejercicio pleno de los derechos político 
- electorales de la ciudadanía.  

El compromiso y objetivo para futuras elecciones es, aparte de man-
tener esta herramienta de acceso a la información, enriquecerla para 
que sirva como un mecanismo de Gobierno Abierto, mediante la inte-
racción con los usuarios y poder realizar una minería de datos para que 
las inquietudes y exigencias de la ciudadanía lleguen a los tomadores 
de decisión y sean consideradasen la implementación de nuevas polí-
ticas públicas.
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Licenciado en Ciencias Políticas y en Estudios Bíblicos y Teológicos. 
Fue profesor de Filosofía Marxista en la Universidad Agrícola de La 
Habana. Autor de El nuevo Blog de Dimas. Ha publicado cientos 
de artículos y premiado en varios concursos. Autor y coeditor del 
libro Cuba, de la editorial ABC CLIO y autor del libro La revolución 
fracasada. Miembro del Consejo Académico del Centro de Estudios 
Convivencia y Analista del Centro España-Cuba "Félix Varela".

Tres obstáculos ante la crisis de Cuba:
el mercado, el tiempo y el diferendo 
El inmovilismo que caracteriza la concepción del poder político en la isla la sume en un re-
traso y una crisis que se agudizan y entran en un callejón sin salida que refleja solo límites 
y ninguna posibilidad.

Dimas Castellanos

La crisis estructural de Cuba, presente hace varias décadas, se profun-
diza. Con la estatización de los medios de producción la economía se 
convirtió en factor de pobreza; con las restricciones a los derechos y 
las libertades desapareció la condición de ciudadano. A esos dos resul-
tados se unió, en medio de la guerra fría, la confrontación con Estados 
Unidos, la mayor potencia económica y científica del mundo.

El sistema totalitario implantado, ajeno a la naturaleza humana, agotó 
sus posibilidades. Los intentos por reanimarlo han fracasado. La solu-
ción, como ha ocurrido con sistemas similares en otros lugares, resulta 
imposible sin una reforma estructural y un giro radical en la forma de 
pensar y actuar de los gobernantes.

Entre los múltiples obstáculos que se alzan ante la persistente crisis se 
destacan tres que requieren de una alta dosis de voluntad política para 
enfrentarlos: la economía de mercado, el factor tiempo y la negocia-
ción con el vecino del Norte.

La economía de mercado

Desde los albores de la humanidad la especialización en la producción 
de alimentos condujo al intercambio de los productos del trabajo. 
Primero la separación entre agricultores y ganaderos, seguido de los 
oficios hasta el surgimiento del mercader, especializado en el inter-
cambio que institucionalizó el mercado.

Las sucesivas divisiones del trabajo en busca de mayor eficiencia con-
dujeron a nuevas formas y métodos, cada vez más modernos, basados 
en la subdivisión de tareas y el control del tiempo de cada actividad. 
De ese proceso, en los siglos XIX y XX, en la industria norteamerica-
na surgió el taylorismo1  y después el fordismo2 , aplicado este últi-
mo a la producción de automóviles. Actualmente la cuarta revolución 
industrial (Industria 4.0), basada en la automatización, las novísimas 
tecnologías de la información y las comunicaciones, ha ensanchado 
el mercado.

La economía de mercado es, por tanto, un resultado natural de la civi-
lización humana, que consiste en una forma de relación social donde 

1 El taylorismo se refiere a la división de las tareas en el proceso de producción.  Su inventor fue el 
ingeniero y economista norteamericano Frederick W. Taylord (1856-1915.
2 El fordismo es el modo de producción en cadena que representó una revolución en la productividad. 
El nombre proviene de uno de sus progenitores ideológicos, el norteamericano Henry Ford (1863-1947), 
fundador de la Ford Motor Company.
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diversas personas e instituciones, con dinero, productos y servicios se 
encuentran para intercambiar. Es efecto y a la vez causa del progreso. 

De la misma forma que la libre concurrencia de productores y con-
sumidores estimula el crecimiento de la producción, la diversificación 
de los productos, la calidad de los mismos y el surgimiento de nuevas 
demandas; su prohibición o limitación genera el desinterés, repercute 
en la cantidad, calidad y diversidad de la producción hasta generalizar 
la escasez, que es exactamente el punto en que Cuba se encuentra: 
un enorme cuerpo de vigilantes e inspectores que no producen, una 
corrupción generalizada, vitrinas vacías, precios elevados e intentos 
fallidos del Estado para toparlos. Su causa: la economía, prisionera de 
la política se desnaturaliza e involuciona hasta convertirse en factor de 
pobreza material y espiritual. 

El mercado, que actúa como regulador de la vida económica, no fue 
engendrado por el capitalismo ni inventado por los burgueses, existió 
siempre. Es tan natural que cuando se lo suprime reaparece reverdeci-
do como mercado sumergido o mercado negro, con las consiguientes 
deformaciones. Al mercado se lo legaliza o se lo obliga a existir oculto; 
lo imposible es eliminarlo por ser consustancial al hombre. De ahí que 
lo útil es colocarlo en condiciones naturales acompañado de las corres-
pondientes normas jurídicas. 

El Secretario General del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu 
Trong, en la conferencia dictada en el Aula Magna de la Universidad 
de La Habana, en abril de 2018, ante las autoridades cubanas allí pre-
sentes, al referirse a las dificultades que confrontaron en su país con 
la economía planificada, expresó: "Ya tenemos un mercado y no pode-
mos prescindir de él. Con el rechazo ideológico y el acoso burocrático 
lo colocamos en una situación en que no funciona para el bien de la 
sociedad y el hombre, sino que se vuelve en su contra".

La propiedad sobre los medios de producción constituye la base de 
las relaciones económicas y por tanto del mercado. La misma implica 
un determinado modo de apropiación de los frutos del trabajo que 
motiva el interés por los resultados. De ahí el daño que se ocasiona al 
subordinarlo a esa camisa de fuerza que es la economía centralizada y 
planificada. Sencillamente lo que es bueno para el hombre, lo que le 
es útil, lo que aporta bien y dicha, debe ser instituido. En ese sentido 
el criterio para determinar sobre cualquier sistema de economía no 
puede ser otro que si cumple o no esa función social.

En Cuba, el Partido-Estado-Gobierno atado a la ideología ha decidido 
que la planificación y no el libre mercado seguirá siendo el rasgo dis-

tintivo de la economía. Así quedó plasmado en la reciente Constitución 
de 2019; una decisión que constituye un nuevo eslabón en la cadena 
de intentos fracasados por salir de la crisis.

El factor tiempo

El tiempo es una propiedad universal que actúa en todo lo existente y 
por tanto en los fenómenos sociales. Todo cambia, la diferencia radica 
en la velocidad con que ocurre en cada fenómeno particular o en cada 
momento. Tal propiedad hace del tiempo un requisito de obligada ob-
servación e interpretación en cualquier proyecto social.

La historia de la humanidad es una contundente prueba de que nin-
gún cambio, resultado de la espontaneidad, de reformas o de revolu-
ciones, resulta definitivo. En Cuba los cambios realizados después de 
1959 hace mucho tiempo dejaron de responder a las necesidades de 
los cubanos. Se requiere, por tanto, de nuevos cambios de forma con-
tinuada. 

El inmovilismo, inducido desde el poder para “salvaguardar las con-
quistas”, condujo al estancamiento y al espejismo de que el estado 
alcanzado sería eterno. Resultado de esa distorsionada visión, los pro-
blemas acumulados han empeorado la situación al punto que, o se 
acometen con urgencia las transformaciones que la realidad demanda 
o el aumento de la presión social encontrará otra salida, en la que to-
dos, pueblo y gobierno resultarán  perdedores. Se trata, pues, de la 
vida o muerte de la nación cubana.

Carlos Marx, en El 18 Brumario de Luis Bonaparte 3, planteó: "Los hom-
bres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo 
circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circuns-
tancias con que se encuentran directamente, que existen y les han 
sido legadas por el pasado". Ello significa que los deseos y voluntades 
cargados de subjetividad humana, son acotados por el factor tiempo. 
Por eso, si bien los hombres pueden acelerar o retardar los procesos 
históricos, sólo pueden hacerlo hasta el punto en que la objetividad del 
tiempo lo permite.

El empleo desacertado del tiempo en la historia para reformar un sis-
tema inviable o agotado cuenta con múltiples ejemplos. Uno exterior y 
otro interno son suficientes para ilustrarlo: 1- A pesar de las crecientes 
contradicciones entre colonia y metrópoli y las luchas por las refor-
mas y la autonomía a lo largo del siglo XIX, las autoridades de España 
se empeñaron en no cambiar. En su lugar decidieron sacrificar hasta 
el último hombre y la última peseta. A fines de ese siglo, cuando era 
imposible conservar la Isla de Cuba, decidieron otorgar la autonomía 
fuera de tiempo, cuando ya el reclamo era la independencia; 2- El Par-
tido Comunista de la Unión Soviética, aferrado a la ideología, ignoró 
la necesidad de cambios. Cuando intentó hacerlo el tiempo le pasó la 
cuenta. La reforma emprendida, conocida como Perestroika, destapó 
una presión social incontrolable que liquidó el poder del Partido Co-
munista, desmembró la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y 
hundió el socialismo implantado en Europa Oriental. 

En Cuba la ignorancia del factor tiempo tiene su historia. El fracaso de 
la zafra de los Diez Millones de toneladas de azúcar en 1970 demos-
tró el daño del monopolio estatal y del idealismo en la economía. Sin 
embargo, en lugar de enmendarse el camino equivocado, se decidió 
sobrevivir como parásito de las subvenciones soviéticas y de los prés-
tamos capitalistas. La pérdida de las subvenciones y el no pago de los 
préstamos obligó a introducir algunos cambios, tímidos y coyunturales 
en espera de mejores tiempos. En cuanto comenzó a surgir un embrión 
de clase media y el coronel Hugo Chávez se impuso en las elecciones 
de Venezuela, en lugar de acelerar los cambios se frenaron para sub-

“De la misma forma que la libre concurrencia de productores 
y consumidores estimula el crecimiento de la producción, la 
diversificación de los productos, la calidad de los mismos y 

el surgimiento de nuevas demandas; su prohibición o limita-
ción genera el desinterés, repercute en la cantidad, calidad y 
diversidad de la producción hasta generalizar la escasez, que 

es exactamente el punto en que Cuba se encuentra: un enorme 
cuerpo de vigilantes e inspectores que no producen, una 

corrupción generalizada, vitrinas vacías, precios elevados e in-
tentos fallidos del Estado para toparlos. Su causa: la economía, 

prisionera de la política se desnaturaliza e involuciona hasta 
convertirse en factor de pobreza material y espiritual.”

3 Luis Bonaparte (Napoleón III) 1808-1873, sobrino de Napoleón I, presidente de la república francesa de 
1848 a 1852 y emperador de Francia de 1852 a 1870.
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sistir con las subvenciones chavistas. En 2008 el retroceso sostenido en 
la economía obligó nuevamente a introducir reformas, aunque con un 
poco más de calado, pero limitadas a algunos aspectos de la economía 
y sin tocar las causas fundamentales de la crisis, lo que condujo nue-
vamente al estancamiento. La última oportunidad de cambio de forma 
gradual y ordenada la ofreció el mandatario estadounidense Barack 
Obama, la cual una vez más fue desaprovechada.

La responsabilidad con todo lo ocurrido, las responsabilidades contraí-
das en tan prolongado tiempo, los espejuelos oscuros de la ideología, 
la mentalidad anquilosada, la falta de voluntad política y la dependen-
cia de las subvenciones extranjeras, condujeron a la profunda crisis 
estructural en que el país está inmerso.

El diferendo con Estados Unidos

En 1959, junto a las primeras medidas de carácter popular, el gobierno 
revolucionario nacionalizó las propiedades norteamericanas, intentó 
exportar la revolución a otros países de la región y restableció las re-
laciones diplomáticas con la Unión Soviética. Estados Unidos, por su 
parte, rebajó la cuota azucarera que compraba a Cuba, dictó el embar-
go sobre el comercio, rompió las relaciones diplomáticas y apadrinó la 
invasión de Bahía de Cochinos. Acciones continuadas con la declara-
ción del carácter socialista de la revolución y la crisis de los misiles, que 
convirtieron la confrontación en el centro de la política nacional y en 
obstáculo para el desarrollo. 

A pesar de algunos intentos de rebajar la tensión, como ocurrió en 
1977 con elestablecimiento de Secciones de Intereses en las capita-
les de los dos países, la escalada del conflicto continuó su rumbo. No 
fue hasta después de 2009, durante el primer mandato de presidente 
Barack Obama, que se inició un giro contrario con la supresión de las 
restricciones a los viajes de familiares y los envíos de remesasa Cuba. 
Luego, en su segundo mandato, después de casi dos años de las ne-
gociaciones secretas que desembocaron en el restablecimiento de las 
relaciones diplomáticas, la administración de Obama renunció al papel 
de agente de los cambios en Cuba, lo que representó la mayor oportu-
nidad para emprender cambios al interior de la Isla.

El 17 de diciembre de 2015, el general Raúl Castro dijo: "[...] Propone-
mos al Gobierno de los Estados Unidos adoptar medidas mutuas para 
mejorar el clima bilateral y avanzar hacia la normalización de los víncu-
los entre nuestros países, basados en los principios del Derecho Inter-
nacional y la Carta de las Naciones Unidas”. Y Exhorto al Gobierno de 
los Estados Unidos a: "remover los obstáculos que impiden o restrin-
gen los vínculos entre nuestros pueblos, las familias y los ciudadanos 
de ambos países, en particular los relativos a los viajes, el correo postal 
directo y las telecomunicaciones” 4.

Por su parte, Barack Obama expresó: "[...] Pondremos fin a un enfo-
que anticuado que durante décadas no ha podido promover nuestros 
intereses. Comenzaremos en cambio, a normalizar las relaciones entre 

“Las medidas de Obama flexibilizaron el embargo, mejoraron 
los vínculos entre ambos gobiernos y beneficiaron a los cuba-
nos. Aumentó el flujo de turistas a la Isla y, antes de culminar 

su mandato, eliminó la política de pies secos/pies mojados, que 
el Gobierno cubano había reclamado. Al calor de esas medi-

das el Club de Paris condonó 8.500 millones de dólares de una 
deuda de 11.000 millones.”

nuestros dos países”. Y añadió: "En aquellas esferas donde podamos 
promover intereses mutuos, así lo haremos… Ahora bien, en aquellos 
aspectos en los cuales no coincidimos, abordaremos esas diferencias 
directamente, tal y como continuaremos haciendo en aquellos temas 
relacionados con la democracia y los derechos humanos en Cuba” 5.

El discurso del mandatario estadounidense se acompañó de un primer 
paquete de medidas concretas para coadyuvar al empoderamiento de 
los cubanos; paquete que fue seguido de otros cinco que, entre otras 
cosas contemplaban: la ampliación de los permisos generales de viaje 
a Cuba; la capacitación comercial a las empresas privadas cubanas y a 
los pequeños agricultores; el aumento del monto de las remesas y de 
donativos para proyectos humanitarios; la expansión de ventas y ex-
portaciones comerciales de bienes y servicios, incluyendo al sector pri-
vado cubano; el incremento del acceso de Cuba a las comunicaciones 
y la capacidad para comunicarse de manera libre; y la permisibilidad a 
los proveedores norteamericanos para proporcionar telecomunicacio-
nes comerciales y servicios de internet con precios más bajos. 

Las medidas de Obama flexibilizaron el embargo, mejoraron los vín-
culos entre ambos gobiernos y beneficiaron a los cubanos. Aumentó 
el flujo de turistas a la Isla y, antes de culminar su mandato, eliminó 
la política de pies secos/pies mojados, que el Gobierno cubano había 
reclamado. Al calor de esas medidas el Club de Paris condonó 8.500 
millones de dólares de una deuda de 11.000 millones.

Tres días después del discurso citado, en la Asamblea Nacional del 
Poder Popular del sábado 20 de diciembre de 2014, Raúl Castro, en 
dirección contraria, expresó: falta eliminar el bloqueo, será una lucha 
larga y difícil que requerirá de la movilización internacional y de que la 
sociedad norteamericana continúe reclamando el levantamiento del 
bloqueo, Cuba se limita a estudiar el alcance y forma de aplicación de 
las positivas medidas anunciadas por el Presidente Obama, que todo 
Estado tiene el derecho a elegir su sistema político sin injerencia ex-
terna y que no debe pretenderse que Cuba renuncie a las ideas por las 
que ha luchado durante más de un siglo" 6.

El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados 
Unidos respondía a los intereses de ambas naciones y por tanto ambos 
países tenían que avanzar en la misma dirección, como corresponde a 
las negociaciones. La administración de Obama brindó una oportuni-

4 Declaración del Presidente de Cuba.  Granma, jueves 18 de diciembre de 2014. 
5 Declaración del Presidente de Estados  Unidos. Granma, jueves 18 de diciembre de 2014. 
6 Juventud Rebelde, domingo 21 de diciembre de 2014. Discurso de Raúl Castro en la ANPP el 20 de 
diciembre de 2014.
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dad de cambio; las autoridades de Cuba se paralizaron por temor a que 
las contradicciones internas ocuparan el lugar de las externas. No se 
dio ningún paso efectivo para destrabar las fuerzas productivas ni para 
restituir las libertades ciudadanas. En cambio, la prensa oficial desató 
una campaña dirigida a reavivar el pensamiento antiimperialista, a lla-
mar a la resistencia y la fidelidad a los principios y a exaltar la vocación 
de victoria. Por tanto, carece de sentido depositar la suerte de Cuba en 
los cambios exteriores en ausencia de voluntad política para remover 
la causa principal, que está al interior del país.

Una observación final

La mejor prueba de la disposición de no cambiar está en la Constitu-
ción aprobada el pasado año 2019. En el nuevo texto constitucional se 
optó por la continuidad mediante el blindaje del modelo fracasado. 
La Comisión de Diputados, designada por el Partido Comunista para 
esa función conservó las principales causas del retroceso: la existencia 
de un solo partido, el Comunista, como fuerza política dirigente supe-
rior de la sociedad y del Estado. La propiedad estatal, causa del declive 
económico, como la forma fundamental de la economía, mientras la 
privada se relegó al cuarto lugar. Garantías a la inversión extranjera y 
desconocimiento del derecho de los nacionales a invertir en su país. 
Regulación de la concentración de la propiedad, sin aclarar cómo se 
regula ni cómo se define dicha concentración. Las libertades y los dere-
chos limitados a ejercerse de conformidad con los fines de la sociedad 
socialista, es decir, subordinados a una ideología. Su contenido augura 
ser la Constitución de menor tiempo de duración en la historia consti-
tucional cubana.

Después de haber desaprovechado varias oportunidades para sustituir 
el modelo totalitario, en un escenario nacional e internacional desfa-
vorable, la profundización de la crisis continúa su indetenible marcha. 
Totalmente fuera de tiempo, sin la introducción de la economía de 
mercado, sin un cambio radical en los gobernantes y en su anquilosado 
pensamiento, sin voluntad política para desechar el modelo fracasado, 
y sin la negociación del diferendo con cualquier administración nortea-
mericana que asuma la presidencia, la salida será imposible.

Además, será imposible sin una nueva Ley de inversiones que incluya a 
los cubanos; un nuevo Código de Trabajo que refrende la libre sindica-
lización y la autonomía del sindicalismo en concordancia con el Conve-
nio 87 de la OIT sobre la libertad sindical; sin verdaderas cooperativas, 
basadas en los principios establecidos por la Asociación Cooperativa 
Internacional, a diferencia de las actuales que son realmente asocia-
ciones de usufructuarios dependientes del Estado; sin una nueva ley 
de empresas; sin la separación de las funciones estatales de las em-
presariales; sin descentralizar el comercio exterior; y sin crear mayores 
incentivos financieros para la exportación y la sustitución de importa-
ciones. Medidas que para tener efectividad tienen que acompañarse 
con la erradicación del unipartidismo.

“Después de haber desaprovechado varias oportunidades 
para sustituir el modelo totalitario, en un escenario nacional e 
internacional desfavorable, la profundización de la crisis conti-
núa su indetenible marcha. Totalmente fuera de tiempo, sin la 
introducción de la economía de mercado, sin un cambio radical 

en los gobernantes y en su anquilosado pensamiento, sin 
voluntad política para desechar el modelo fracasado, y sin la 

negociación del diferendo con cualquier administración nortea-
mericana que asuma la presidencia, la salida será imposible.”
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Una crisis sanitaria “controlada” sobre una crisis es-
tructural profundizada: vulnerabilidad, desigualdad y 
agencia en la Cuba pospandemia. 
El impacto de las medidas para evitar el contagio pone en evidencia el trasfondo social 
económico y político de un solo golpe. Emergentes del debate cultural  como la violencia de 
género se hacen visibles allí donde antes era posible escamotearlos. Iniciativa individual y 
asociacionismo, síntomas de una sociedad civil que comienza a articularse en Cuba como 
agente de transformación.

Elaine Acosta

A tres meses de confirmar sus primeros casos, el 18 de junio comenzó 
a regir en Cuba el inicio de la fase de recuperación pos COVID-19, con 
excepción de las provincias de La Habana y Matanzas. Los datos y 
declaraciones proporcionados por las autoridades cubanas señalan 
el escenario de una pandemia “controlada” en términos sanitarios. 
Especialistas atribuyen el éxito a una estrategia nacional anclada en 
ciertos condicionantes previos como la atención médica universal, el 
alto per cápita de médicos, un sistema de atención primaria de salud 
bien estructurado y un historial previo de enfrentar situaciones de 
emergencia durante la temporada anual de huracanes (Pérez, 2020), 

además de la implementación oportuna de medidas de supresión/
mitigación, el testing, rastreo y aislamiento de casos. Sin embargo, a 
poco más de un mes del inicio de la fase de recuperación, la situación 
epidemiológica parece volver a complicarse en la isla. Una semana 
después de que se notificara por primera vez cero contagios y la 
mayoría del país entrara en la tercera y última fase de la desescalada, 
en el parte oficial del domingo 26 de julio se reportan 37 casos nuevos 
de coronavirus, la cifra más alta de casos diarios desde el 05 de junio.

Cabría agregar a los factores de éxito, la existencia de una economía 
y sociedad controladas por el Estado, con un alto control de la 
información. Esto se ha traducido en un aumento de los mecanismos 
de represión hacia la libertad de expresión, mediante la aplicación del 
Decreto Ley 370, bajo el cual periodistas independientes, opositores, 
artistas, activistas políticos y ciudadanos en general han sido detenidos, 
amenazados y/o multados con 3.000 pesos (el equivalente a 120 USD, 
que representan cuatro o cinco meses de salario) por grabar y publicar 
en redes sociales denuncias de distinto tipo. En paralelo, los medios 
de prensa oficialistas durante el período más crítico de la pandemia, 
han recurrido, súbita y reiteradamente, a los “asesinatos de carácter” 
contra ciudadanos que son acusados, sin proteger su identidad y sin 
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haberse iniciado proceso penal alguno en su contra, de delitos contra 
la economía del país (robos, malversación, venta ilegal, etc.). Según 
el abogado Eloy Viera, estos materiales terminan siendo lesivos para 
los implicados y para una sociedad que continúa reproduciendo y 
aceptando las actitudes de vigilancia policial que ven premiadas con 
estos reportajes.

Varios analistas coinciden en que la pandemia llegó a Cuba en medio 
de una situación donde la combinación de elementos externos e 
internos, más el efecto acumulado de una crisis estructural, configura 
un presente de crisis nacional, con perspectivas de profundización 
(Centro de Estudios Convivencia, 2020; Torres, 2020). La economía 
de la Isla, según Vidal (2020), ya se encontraba en una situación de 
máxima fragilidad y ya había usado sus reservas y espacios de política 
fiscal para suavizar los impactos de la situación previa.

Frente a la crítica situación, recientemente el Consejo de Ministros 
aprobó una estrategia con el fin de contrarrestar los efectos 
incrementados por la crisis sanitaria. Lo que se anunció como 
“Estrategia económico-social para el impulso de la economía y el 
enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la COVID-19” abarca 
un amplio rango de temas, la mayoría de los cuales apenas fueron 
esbozados. Tanto que, muchos de los economistas estiman conveniente 
esperar a que la estrategia sea formalizada en un documento oficial, 
antes de hacer un análisis detallado (Monreal, 2020). Llama la atención 
que no se haya incluido una perspectiva del efecto distributivo que 
tendrían algunas de las medidas, especialmente las que se pusieron en 
inmediata ejecución, eliminación del gravamen al dólar y la apertura 
de tiendas en Moneda Libremente Convertible (USD), especializadas 
en productos de “gama media y alta”. 

Teniendo en cuenta el comportamiento de la pobreza y la desigualdad 
en Cuba en los últimos años, no es difícil prever que se producirá una 
segmentación mayor de grupos sociales con arreglo a la disponibilidad 
de una moneda con la que no se pagan los salarios en el país en 
ninguno de sus sectores económicos (Torres Santana, 2020c). Aquellas 
personas y grupos que no tengan acceso a USD, cuestión que en Cuba 
está fuertemente vinculada con la recepción de remesas familiares, 
quedarán en los márgenes de ese mercado o deberán gestionar su 
acceso a través de los circuitos informales de compra de dólares.

Frente a una pandemia que parece haber llegado para quedarse por 
un buen tiempo, las preguntas centrales del Consejo de Ministros 
deberían girar no sólo sobre la estrategia económica para salir de 
la crisis –aunque se entiende su urgencia- sino también sobre la 
sostenibilidad social, entendida como la capacidad de las sociedades 
y de los sistemas de protección de proveer y sustentar en el tiempo el 
bienestar de toda la población. En esta línea, los impactos sanitarios y 

sociales de la pandemia pueden ser una bola de nieve si el bienestar 
y la protección que se provee son momentáneos, pero también si son 
exclusivos para algunos. La presente reflexión gira en torno a estas 
problemáticas.

La pandemia amplifica las desigualdades previas y genera nuevas 
vulnerabilidades.

Desde el ámbito social, las medidas fundamentales utilizadas durante 
las primeras fases de la pandemia en la isla han supuesto, como en otros 
países, un largo confinamiento en el espacio doméstico, interrupción 
de actividades laborales, suspensión de actividades escolares y de 
cuidado infantil. Inevitablemente, ello ha venido aparejado de una 
sobrecarga de cuidados en las mujeres. Está más que documentado 
que las mujeres cubanas (Torres Santana, 2020a) continúan asumiendo 
mayoritariamente los cuidados de niños, enfermos y personas mayores 
y, en consecuencia, la crisis sanitaria ha golpeado con más fuerza a la 
población femenina, afectando tanto su autonomía económica como 
su vulnerabilidad social. El avanzado envejecimiento poblacional de la 
sociedad cubana y el déficit de provisión de servicios que cubra las 
crecientes demandas de atención profundiza esta crisis (Acosta, 2020).

La pandemia pone en riesgo de caer bajo la línea de la pobreza a 
muchas personas que previamente estaban en situación de mayor 
vulnerabilidad. Es cierto que el virus no discrimina en su capacidad 
de contagio, pero sus impactos sociales no afectan a todos y todas 
por igual. En los años 80 se emprendieron estudios académicos 
para calcular el coeficiente Gini en Cuba. En 1986 lo situaban entre 
0,22 y 0,25, una de las sociedades más equitativas de la época. En 
la actualidad ha ascendido a más de 0,40, denotando una sociedad 
muy desigual (Everleny, 2018). Vale recordar que desde las medidas 
de ajuste del Período Especial se generó una desconfiguración de la 
sociedad homogénea e igualitaria instituida entre 1959 y 1990 (Bobes, 
2016), siendo el elemento más desestructurante el aumento de la 
visibilidad de numerosas formas de desigualdad.

La diversificación de los ingresos, los recortes en los productos 
subsidiados y la nueva política de seguridad social, el descenso tanto 
de la calidad de los servicios de protección como de los recursos que se 
transfieren por la vía de la política social (salud, educación, asistencia 
social, etc.) y la disminución del gasto social han traído consigo la 
aparición (y estabilización) de una franja de la sociedad que vive en 
condiciones de pobreza. La población en esta condición aumentó 

“Las medidas de confinamiento domiciliario han impactado 
profundamente en la violencia de género, aumentando los 

incidentes que tienen lugar, sobre todo, en los espacios domés-
ticos. Previamente a la crisis sanitaria, las encuestas en Cuba 

registraban que el 39,6 % de las mujeres declaraba haber sido 
víctima de violencia al interior de las relaciones de pareja en 

algún momento de su vida (ENIG, 2016). En lo que va de pande-
mia, se han registrado 11 feminicidios, según la plataforma de 
apoyo a las víctimas de violencia de género en Cuba (YoSíTe-

Creo). Entre otras medidas, la mayoría de los países cuenta con 
servicios de atención telefónica, tanto gubernamentales como 
de la sociedad civil para atender a las mujeres agredidas. En 

Cuba estos servicios son deficitarios o prácticamente inexisten-
tes y la respuesta del gobierno ha sido lenta e insuficiente.”
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del 6,3 % en 1988 al 20% hacia 2000 en los sectores urbanos y se ha 
convertido en una franja “resistente y difícil de remover” (Espina, 
2014). A pesar de las dificultades para medir la pobreza en Cuba y de 
la multidimensionalidad del fenómeno, se han hecho esfuerzos para 
identificar, al menos desde el punto de vista de los ingresos, aquellos 
grupos que pudieran estar en riesgo. Profesionales de la economía y la 
sociología han concluido que existe en Cuba una masa significativa de 
personas con riesgo de pobreza de ingresos (Everleny, 2018; Monreal, 
2018 y Espina, 2020). En dicha situación estarían el 41,7% de la fuerza 
de trabajo estatal, los pensionados y los beneficiarios de la asistencia 
social. Sumadas las tres categorías, serían 5.753.804 personas, lo 
que equivaldría, aproximadamente, al 51% de la población cubana 
(Everleny, 2018).

En este escenario, el rol de la asistencia social es vital para contener el 
empobrecimiento y proteger a los grupos vulnerables (Torres Santana, 
2020b). Para la atención de estos grupos existe en Cuba el llamado 
Sistema de Atención a la Familia (SAF), mediante el cual 76.000 
personas mayores de bajos ingresos reciben comida elaborada y a 
precios subsidiados. Sin embargo, su alcance, calidad e impacto son 
modestos. La propia Ministra de Trabajo y Seguridad Social declaró 
recientemente que el concepto de núcleo vulnerable –criterio para 
recibir la atención- ha tenido que ampliarse durante la pandemia del 
COVID-19 y, por lo tanto, no estará asociado solamente a personas que 
tengan ingresos insuficientes (Alonso et al., 2020). 

Se agregaron aquellos que no están en condiciones de trabajar ni 
tienen posibilidad de ayuda familiar. La Ministra ha dicho que se 
incorporará a madres con hijos con discapacidad severa, así como 
ancianos que viven solos y personas con movilidad restringida que se 
encuentran encamados. En síntesis, de los 112.000 núcleos vulnerables 
beneficiados bajo este concepto por la Asistencia Social, se aumentó la 
cifra bajo ese régimen a 606 945 durante la pandemia.El problema con 
estas medidas en materia de grupos vulnerables es si son suficientes 
y adecuadas para afrontar un panorama como el actual, que amenaza 
con prolongarse en el tiempo y al que se superponen varias crisis.

La pandemia refuerza el patrón de vulnerabilidad en Cuba. 

Torres Santana (2020b) señala la conformación de un patrón de 
vulnerabilidad social en el país. Estaría conformado, sin pretender 
exhaustividad, por las familias monoparentales con jefatura femenina, 
las familias negras y mestizas, obreras, con baja calificación e 
instrucción, familias residentes en barrios marginales, comunidades 
en tránsito y, en general, territorios con desventaja social o riesgo 
medioambiental. Las familias negras y mestizas son además minoría 
en los sectores de empleo con mejores oportunidades de crecimiento, 
así como entre los receptores de remesas (Hansing y Hoffmann, 2019).

El patrón incluye además las familias vinculadas al sector estatal de 
la economía sin otras fuentes de ingresos, extensas y con miembros 
dependientes, donde la persona a cargo del hogar está privada de 

libertad y existen hijos pequeños, familias en situación de violencia 
agravada, y hogares unipersonales de adultos mayores o personas con 
discapacidad. Para algunas personas, varias de estas condiciones o 
variables se superponen y agravan su condición de vulnerabilidad. En 
síntesis, las poblaciones en riesgo se han venido ampliando.

Atendiendo a las características de la pandemia del Covid-19, hay un 
conjunto de personas y grupos que, ya sea por condiciones previas 
a la crisis o como efecto del impacto de la misma, se encuentran o 
transitan hacia una situación de mayor vulnerabilidad. A pesar de 
no contar con indicadores actualizados que permitan un monitoreo 
público de los efectos de la crisis sobre determinados grupos en Cuba, 
podemos anticipar que, tanto por los criterios médicos, como por las 
medidas epidemiológicas y las reformas económicas aumentarán las 
personas que requerirán de mayor atención y apoyo. 

Al considerar los criterios médicos, se ha definido fundamentalmente 
a las personas mayores y con determinados padecimientos crónicos 
como las más vulnerables frente al contagio. La letalidad estimada 
por razón de este virus en las personas mayores de 60 años es más 
alta que en cualquier otro grupo etario. En el caso de Cuba, este rasgo 
es particularmente preocupante debido al avanzado envejecimiento 
poblacional (20% de la población mayor de 60 años). En efecto, 
el grupo de 60+ concentra el 85,7% de los fallecidos en la isla 
(Covid19CubaData). 

Atendiendo a las medidas epidemiológicas para contener el contagio 
(o impedir un repunte) como el confinamiento en los domicilios, el 
distanciamiento social, la paralización parcial de la economía (pérdida 
de empleos, disminución de envío de remesas, etc.), suspensión de 
clases, etc., se agregan otros grupos que aumentan su vulnerabilidad. 
Dentro de las propias personas mayores, cabe considerar como más 
vulnerables aquellas que viven solas, que representan en Cuba el 
17,4% (221.425 personas mayores). Para este grupo, el acceso a la 
alimentación y los medicamentos se hace especialmente difícil, así 
como las condiciones de salud mental, debido al aislamiento aún 
mayor al que deben someterse durante la pandemia. 

Las personas en situación de discapacidad, que representan el 5% 
de la población, según el Censo de 2012, es otro de los grupos que 
experimenta mayor vulnerabilidad en este tipo de situaciones, en las 
que se les dificulta el acceso a medicamentos, ayudas técnicas o servicios 
regulares de terapia o rehabilitación. De particular preocupación son 
aquellos que se encuentran encamados, por la necesidad de cuidados 
permanentes. Es importante hacer notar que en la atención a este 

“En una breve revisión y sistematización de los anuncios que 
circularon por redes sociales, la información publicada por la 
prensa independiente e información solicitada a residentes 

en la isla, se pudo apreciar, en primer lugar, una multiplicidad 
de servicios ofrecidos que van desde el reparto de alimentos, 
la confección de mascarillas, la elaboración de productos de 

higiene, pasando por el acompañamiento a personas mayores 
solas, los servicios de orientación psicológica a través de apli-
caciones móviles o de ayuda a mujeres víctimas de violencia 

doméstica a través de líneas telefónicas y redes sociales.”
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sector sigue predominando un modelo biomédico y asistencialista, y 
las normativas y políticas aún no incorporan las nuevas clasificaciones 
internacionales en la medición de la discapacidad en Cuba (Revuelta, 
2017). Es además el país con menos información estadística disponible 
sobre este sector en la región, por lo que puede suponerse que los 
impactos de la pandemia sobre este grupo presentan subregistro.

Otro grupo altamente vulnerable y de muy escasa atención esel 
llamado “deambulantes” (IPS, 2020). Las cifras sobre las personas 
que se encuentran en “situación de calle” o “sin hogar” no han 
sido actualizadas desde el Censo de 2012. Sin embargo, se sabe que 
una proporción significativa de ellos son personas mayores. Según 
el Censo, de las 1.108 personas que vivían en las calles, en su gran 
mayoría hombres, 467 tenían 60 años y más. Las cifras no indican 
la distribución de esas personas por provincias. A partir de 2015 se 
estableció un protocolo de actuación para la admisión, diagnóstico, 
atención y reinserción social de personas sin hogar en La Habana. 
Sin embargo, se han reportado innumerables dificultades de gestión 
y mala atención en los centros habilitados para la atención a dichas 
personas. 

Por su parte, las mujeres, junto con las niñas y adolescentes, suelen 
aumentar sus niveles de vulnerabilidad en contextos de crisis sanitaria 
y social. Por un lado, la sobrecarga de cuidados. Sabemos que en Cuba 
cerca del 68 % de las personas que proporcionan cuidado a las personas 
mayores son mujeres y la mayoría tiene más de 50 años (ONEI, 2019). 
Muchas de ellas, también mayores, experimentarán una carga mayor 
de cuidados y, en consecuencia, episodios de mayor estrés emocional 
y físico. Hay que considerar, además, la situación de aumento de 
precarización laboral y desempleo de las trabajadoras domésticas y de 
cuidado. Las medidas de confinamiento y aislamiento social conspiran 
contra sus fuentes de trabajo. Por su parte, las trabajadoras de la salud, 
un sector altamente feminizado, aumentan su vulnerabilidad debido al 
mayor riesgo de contagio, el estrés laboral y las afectaciones a la salud 
mental. También están las trabajadoras por cuenta propia, quienes 
se han enfrentado a situaciones de mayor desprotección laboral, por 
cuanto no han sido consideradas en las medidas de protección salarial 
y de apoyo al cuidado familiar durante la pandemia.  

Las medidas de confinamiento domiciliario han impactado 
profundamente en la violencia de género, aumentando los incidentes 
que tienen lugar, sobre todo, en los espacios domésticos. Previamente 
a la crisis sanitaria, las encuestas en Cuba registraban que el 39,6 % 
de las mujeres declaraba haber sido víctima de violencia al interior de 

las relaciones de pareja en algún momento de su vida (ENIG, 2016). 
En lo que va de pandemia, se han registrado 11 feminicidios, según 
la plataforma de apoyo a las víctimas de violencia de género en Cuba 
(YoSíTeCreo). Entre otras medidas, la mayoría de los países cuenta con 
servicios de atención telefónica, tanto gubernamentales como de la 
sociedad civil para atender a las mujeres agredidas. En Cuba estos 
servicios son deficitarios o prácticamente inexistentes y la respuesta 
del gobierno ha sido lenta e insuficiente. 

Los migrantes internos en La Habana, esto es, todas aquellas personas 
que se encuentran en situación irregular, son otro de los grupos con 
mayor vulnerabilidad. Suelen ser personas cuyas condiciones de vida 
están previamente precarizadas desde el punto de vista habitacional y 
de recursos económicos (no cuentan con libreta de abastecimiento ni 
acceso a red de protección social). Los “migrantes recientes” pueden 
estar en peores condiciones, puesto que cuentan con menos posibilidad 
de haber consolidado redes o empleo. Vale recordar que las mujeres 
dentro de este grupo corren mayor riesgo, puesto que la migración 
interna en Cuba está feminizada; o sea, más mujeres se encuentran en 
esa situación, según los datos de la última encuesta sobre migración 
del 2016. De las casi 129.000 personas que se consideran migrantes 
recientes, las mujeres son aproximadamente el 55 % (ONEI, 2018).

La agencia como respuesta frente a la crisis: la incipiente sociedad 
civil cubana se organiza y responde.

La vulnerabilidad también depende de la capacidad de respuesta y 
adaptación con que cuentan las personas, hogares o comunidades, 
ante cambios o situaciones externas y/o internas que afecten su nivel 
de bienestar y el ejercicio de sus derechos. Por otra parte, el manejo 
de recursos y las estrategias que utilizan las comunidades, familias y 
personas son importantes para determinar el grado de vulnerabilidad 
con que enfrentarán los efectos de un evento o situación particular.

Pese a su incipiente accionar y reconocimiento (Chaguaceda y Cilano, 
2020), desde la sociedad civil en la isla (iglesias, proyectos comunitarios, 
agrupaciones profesionales), así como desde el sector cuentapropista, 
han emergido numerosas iniciativas de intervención y ayuda hacia la 
población más vulnerable afectada por la pandemia. Algunas incluso 
han conseguido hacer alianzas con el Estado, a través de los consejos 
de defensa. En una breve revisión y sistematización de los anuncios que 
circularon por redes sociales, la información publicada por la prensa 
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independiente e información solicitada a residentes en la isla, se pudo 
apreciar, en primer lugar, una multiplicidad de servicios ofrecidos que 
van desde el reparto de alimentos, la confección de mascarillas, la 
elaboración de productos de higiene, pasando por el acompañamiento 
a personas mayores solas, los servicios de orientación psicológica 
a través de aplicaciones móviles o de ayuda a mujeres víctimas de 
violencia doméstica a través de líneas telefónicas y redes sociales. 

En cuanto al tipo de actores participantes, se constató una variedad en 
el tipo y objetivo de las organizaciones que se movilizaron ofreciendo 
servicios o ayudas concretas. Así se encontraron organizaciones 
animalistas, de mujeres, del movimiento LGTBQ+, proyectos 
comunitarios y barriales, organizaciones religiosas, asociaciones 
profesionales, entre otros. La capacidad de agencia y espontaneidad en 
las convocatorias y anuncios fue otro de los rasgos, así como la rápida 
identificación de necesidades, probablemente resultado de la mayor 
cercanía y vínculo con la comunidad. Las alianzas, tanto con el sector 
privado como el sector estatal, aunque incipientes fueron meritorias y 
demandan ser estudiadas y difundidas. 

Los grados de flexibilidad para adaptarse a las distintas necesidades 
y la capacidad de respuesta y sintonía con las demandas locales 
parecieron ser elementos de éxito en las distintas iniciativas. 
Carecemos, sin embargo, de datos más sistemáticos sobre la cobertura 
y alcance de estas acciones, aunque sabemos que se extendieron por 
distintas provincias del país. No obstante, la agencia y potencialidad 
de este creciente tejido social, es escasamente reconocida, estimulada 
o apoyada por el gobierno, perdiendo con ello una oportunidad 
significativa de colaborar con otros actores en la disminución de los 
efectos sociales de la crisis sanitaria. La estimulación y fomento del 
asociacionismo ha venido demostrando cada vez más su necesidad y 
valía.

Referencias 

Acosta, E. (2020). “El gobierno cubano no puede solo contra el coronavirus”, 
14 y Medio, 22 de marzo. https://www.14ymedio.com/nacional/
Gobierno-cubano-puede-solo-coronavirus_0_2843115661.
html?platform=hootsuite

Acosta, E., Picasso, F. y Perrotta, V. (2018). Cuidados en la Vejez en América 
Latina. Los casos de Chile, Cuba y Uruguay, (SOPLA) - Konrad 
Adenauer Foundation, Chile.

ADNCUBA (2020). Sociedad civil cubana se organiza para apoyar a los más 
necesitados en tiempos de coronavirus, 30 de marzo, https://
adncuba.com/noticias-de-cuba/sociedad-civil-cubana-se-organiza-
para-apoyar-los-mas-necesitados-en-tiempos-de

Alonso, R.;  Figueredo, O.;  Doimeadios, D.; Romeo, L.; García, D. y Fariñas, 
L. (2020). “¿Qué medidas adopta Cuba para atender a personas y 
familias vulnerables ante la COVID–19?”, Cubadebate, 21 de abril, 
http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/04/21/que-medidas-
adopta-cuba-para-atender-a-personas-y-familias-vulnerables-ante-
la-covid-19/#.XxffsXug_b3

Bobes, C. (2016). “Reformas en Cuba: ¿Actualización del socialismo o 
reconfiguración social?”, Cuban Studies 44 (165-188).

Chaguaceda, A. y Cilano, J. (2020). “Asociarse en Cuba: una problemática 
pendiente”, ADN Cuba, 4 de mayo. https://adncuba.com/noticias-
de-cuba/opinion/asociarse-en-cuba-una-problematica-pendiente?f
bclid=IwAR0U6fuwOd5VW4QbgupkIdLJjwBGTSmzToc0mtqNthnhxO
f6X4bEOepzvl4

ENIG (2016). Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género. Informe de 
resultados, La Habana: Editorial de la Mujer.

Espina, M. (2014). “Desigualdad social y retos para una nueva institucionalidad 
democrática en la Cuba actual”, Espacio Laical, Nº Especial.

Espina, M. (2020). “Reforma y emergencia de capas medias en Cuba”, Nueva 
Sociedad 285 (108-121).

Everleny, O. (2018). “Desigualdad y población en riesgo de pobreza en 
Cuba”, OnCuba, agosto de 2018. https://oncubanews.com/cuba/
desigualdad-y-poblacion-en-riesgo-de-pobreza-en-cuba/

Hansing, K. y Hoffmann, B. (2019). “Cuba’s New Social Structure:  Assessing the 
Re-Stratification of Cuban Society 60 Years after Revolution”, Leibniz: 
GIGA Research Programme, No. 315.

IPS (2020). “¿Personas sin hogar, mendigos o deambulantes en Cuba?”, 
Redacción IPS Cuba, 19 de febrero, https://www.ipscuba.net/
espacios/por-su-propio-peso/camino-al-andar/personas-sin-hogar-
mendigos-o-deambulantes-en-cuba/

Mesa-Lago, C., Everleny, O., Amor, E., Guillén, J. I., Acosta, E., Sánchez, R., 
Castellanos, D., Izquierdo, Y., Valdés, D. (2020). La Covid-19 en 
Cuba y sus consecuencias en la etapa de post-pandemia: visión y 
propuestas, Pinar del Río: Centro de Estudios Convivencia, mayo. 
https://centroconvivencia.org/wp-content/uploads/2020/06/
Informe-COVID-19-junio-10.pdf

Ministerio de Salud Pública (2020). Parte de cierre del día 26 de julio, https://
salud.msp.gob.cu/parte-de-cierre-del-dia-26-de-julio-a-las-12-de-
la-noche/

Monreal, P. (2018). “La pobreza en Cuba es “relacional’, medible, y superable”, 
El Estado como tal, 14 de septiembre,  https://elestadocomotal.com
/2018/09/14/1798/?fbclid=IwAR0BiTnGk2yS5Wgw1MKjgDxMUA3C
m6NG6S-XKr4_AC2k7ueiXF-SWEFot84

Monreal, P. (2020). “El paquete económico del verano 2020: 
comentarios preliminares”, El Estado como tal, 17 de julio, https://
elestadocomotal.com/2020/07/17/el-paquete-conomico-del-
verano-2020-comentarios-preliminares/

ONEI (2018). Encuesta Nacional sobre Migración – 2016, http://www.onei.gob.
cu/sites/default/files/08_informe_completo_0.pdf

ONEI (2019). Encuesta Nacional de Envejecimiento de la Población (ENEP-2017)- 
Informe de Resultados, La Habana. 

Pérez, A. (2020). “The Cuban Strategy for Combatting the COVID-19 Pandemic”, 
Journal of Latin American Cultural Studies, 7 de julio, https://
medium.com/@j_lacs/the-cuban-strategy-for-combatting-the-
covid-19-pandemic-266b62cd721c

Revuelta, B. (2017). “La definición política de la “discapacidad” en Cuba y la 
necesidad de una Ley”, Cuba Posible, 19 de diciembre. https://
cubaposible.com/ley-discapacidad-cuba/

Torres, R. (2020). “La economía cubana ante la COVID-19”, Progreso Semanal, 1 
de abril. https://progresosemanal.us/author/ricardo-torres/

Torres Santana, A. (2020a). “La pandemia no discrimina, las desigualdades 
sí: mujeres amortiguando la crisis”, OnCuba, 4 de abril, https://
oncubanews.com/opinion/columnas/sin-filtro/la-pandemia-no-
discrimina-las-desigualdades-si-mujeres-amortiguando-la-
crisis/

Torres Santana, A. (2020b). “Regímenes de bienestar en Cuba: Mujeres y 
desigualdades”, Cuban Studies 49 (6-31).

Torres Santana, A. (2020c). “Que nadie quede desamparado (I)”, OnCuba, 29 
de julio, https://oncubanews.com/opinion/columnas/sin-filtro/
nadie-quedara-desamparado-i/?utm_source=onesignal&utm_
medium=push&utm_campaign=push%20notfication

Vidal, P. (2020). “El reflejo del Gran Confinamiento sobre la economía cubana”, 
Cuba Capacity Building Project – Horizonte cubano, 12 de junio, 
https://horizontecubano.law.columbia.edu/content/el-reflejo-del-
gran-confinamiento-sobre-la-economia-cubana

Viera, E. (2020). “La prensa roja cubana y los juicios paralelos”, El 
Toque, 7 de mayo,https://eltoque.com/prensa-roja-cubana-
y-juicios-paralelos-covid-19/



16

Licenciado en Derecho por la Universidad de La Habana. Master 
en Dirección de Empresas por la Universidad de Murcia. Ha sido 
profesor de Filosofía del Derecho, Teoría del Estado y del Derecho. 
Fue miembro del consejo editorial de la revista Espacio Laical, del 
Arzobispado de La Habana, así como colaborador en diversas pu-
blicaciones y espacios digitales

Cómo los Estados Unidos se convirtió en 
el ojo de la pandemia.
El modelo populista de derecha, campo fértil para la expansión descontrolada de la enfer-
medad, exhibe los patrones que conforman la lógica cultural que ha impedido a los Estados 
Unidos articular una estrategia efectiva de prevención sanitaria. 

Guennady Rodríguez 

Entender cómo Estados Unidos se convirtió en el país más afectado por 
la pandemia, requiere una cierta cronología y mostrar las fuerzas polí-
ticas que han venido preparando las condiciones para esta catástrofe 
desde hace años. Trataré de resumir aquí, en términos muy generales, 
cómo el gigante económico y militar fue puesto de rodillas ante una 
amenaza de magnitudes nanométricas.  

La parálisis inicial.
 
El condado Snohomish, cuyo nombre puede ser interpretado como 
“aguas dormidas” en el lenguaje de los nativo-americanos del área, 
tuvo el primer caso de COVID-19 en los Estados Unidos el día 21 de 
enero de 2020. Se trató de un hombre de 35 años, quien acudió a una 

clínica de servicios de emergencia después de cuatro días de tos y fie-
bre.
 
La existencia del misterioso virus de Wuhan fue reportada desde fina-
les de 2019, pero el presidente dirigió su primer comentario público a 
la audiencia del foro de Davos, en Suiza, al siguiente día de la primera 
confirmación: “Lo tenemos completamente bajo control. Se trata de 
una persona que arribó de China, y lo tenemos bajo control. Todo va a 
estar bien”, afirmó.
 
El tweet siguiente arribó el 24 de enero (2 casos confirmados)1, en 
el cual dijo que China estaba trabajando muy duro para contener la 
enfermedad y que Estados Unidos apreciaba grandemente estos es-
fuerzos, también felicitaba personalmente al presidente “Xi”. Estos 
mensajes iniciales van a ser revisados con frecuencia por los analistas, 
para mostrar cómo evolucionó hasta culpar a China y a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) de la pandemia; llamarle el “virus-chino” y 
hasta acudir a una frase que ha sido cuestionada como racista: “Kung-
flu” (El catarro Kong-Fu).

El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca fue advertido de la 
amenaza del virus desde el 2 de enero, directamente por el Dr. Robert 

1 Total Number of COVID-19 Cases, by Date Reported https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
cases-updates/previouscases.html
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Redfield, director del Centro de Control de Enfermedades (CDC). Varios 
titulares de agencias gubernamentales pronto intercambiaron en privado 
consideraciones sobre la disrupción potencial de una epidemia. El Secreta-
rio de Servicios Humanos y de Salud (HHS), Alex Azar 2 le había comentado 
a su propio jefe de despacho “Esto es algo tremendamente importante”. 
A pesar de ello, los portavoces del gobierno federal desestimaron el riesgo 
del virus ante la opinión pública. 

El día 31 de enero (7 casos), casi un mes después, Trump declaró una 
emergencia nacional y anunció la primera restricción de viajes desde 
China3. Entre la fecha que se conoció del virus y el momento en que co-
menzó la prohibición, habían arribado ya a los Estados Unidos 430,000 
pasajeros, entre ellos el paciente número uno; adicionalmente, otros 
40,000 arribaron del país asiático posteriormente a la medida. Estos 
pasajeros, en su mayoría, no fueron sometidos a ningún tipo de cua-
rentena ni rastreo de contactos4. Decenas de países ya habían estable-
cido prohibiciones de viaje similares y con anterioridad a los Estados 
Unidos.
 
El día 7 de febrero (11 casos), Trump compartió otro tweet asegurando 
que el presidente Xi “era fuerte, agudo y estaba poderosamente enfo-
cado en liderar el contrataque contra el virus”, afirmó que el esfuerzo 
sería exitoso y las temperaturas cálidas iban a detener la enfermedad. 
Trump reiteraba que no había nada por lo cual tuvieran que preocupar-
se los estadounidenses.
   
Fue dos semanas después, el 24 de febrero (15 casos), cuando la Casa 
Blanca pidió $2.5 billones para lidiar con la emergencia nacional y 
anunció, a los dos días siguientes, que el vicepresidente Mike Pence 
estaba al frente del Equipo Especial de la Casa Blanca para enfrentar el 
Coronavirus (The White House Coronavirus Task Force).
 
El 16 de marzo (4,226 casos), la Casa Blanca finalmente publicó sus 
Directrices del Presidente sobre el Coronavirus para los Estados Unidos5 
, donde ofreció una guía para desacelerar la propagación de los con-
tagios. Los gobiernos locales, tales como Miami-Dade, establecieron 

órdenes de permanecer en casa y una autorización de salir limitada a 
quienes eran considerados trabajadores esenciales. Empezaba la “cua-
rentena”.
 
Se ha especulado sobre las razones para la demora en las medidas, 
entre ellas: el intento del gobierno federal de impedir un pánico gene-
ralizado, que afectara los mercados de valores, lo cual traería un efec-
to negativo para la economía y para los prospectos de reelección del 
presidente. El 20 de febrero inició, de todas formas, un descalabro en 
la bolsa de valores, una caída que llegó a borrar las ganancias de los 
últimos tres años en apenas unas semanas. Si bien la histeria informa-
tiva y las reacciones desproporcionadas pueden afectar los mercados, 
también la opacidad y la percepción de incapacidad gubernamental 
pueden provocar el mismo resultado. El retraso en las medidas inicia-
les parece haber sido contraproducente tanto en la salud, como en la 
economía que buscaba proteger.
 
La publicación reciente del libro de John Bolton, ex Jefe del Consejo de 
Seguridad Nacional6, “La Habitación donde Ocurrió”, ofrece un posi-
ble nuevo componente sobre los motivos del presidente para retrasar 
las medidas: Bolton asegura que Trump había solicitado al presidente 
chino, que favoreciera las compras de productos a los granjeros esta-
dounidenses, quienes son parte de su base electoral con el fin de me-
jorar sus posibilidades de reelección. Si, efectivamente, Trump había 
pedido este favor personal al líder del principal competidor de los Esta-
dos Unidos, el presidente podía temer que los chinos revelaran la sus-
tancia de la conversación. Las autocracias tienden a guardar registros 
– y utilizar estratégicamente – las comunicaciones políticas sensibles. 
Solicitar ayuda a un gobierno extranjero, para influir en las elecciones 
es considerado un crimen en los Estados Unidos, lo cual puede precipi-
tar a Trump a un segundo juicio político. Las buenas relaciones con Xi 
pudieron ser una cuestión de seguridad personal: Trump evitó tomar 
medidas tempranas para proteger sus propios intereses electorales y 
personales.
 
La compra de los productos de granja se efectuó tal y como Bolton 
describe en el libro. No obstante, las afirmaciones del ex consejero de 
seguridad nacional sobre la petición Trump-Xi, han sido cuestionadas 
por otros funcionarios del gobierno. Robert Lighthizeer, representante 
de Comercio de los Estados Unidos, quien afirma haber estado en el 
lugar donde Bolton le atribuye a Trump haber pedido a Xi Jinping la 
ayuda para su reelección, declaró bajo juramento, que esto nunca ha-
bía sucedido.
 
En retrospectiva, un análisis del New York Times calcula que un 90% 7 de 
las muertes en los Estados Unidos podrían haberse evitado, de haber to-
mado acción sólo dos semanas antes.

“El 20 de febrero inició, de todas formas, un descalabro en la 
bolsa de valores, una caída que llegó a borrar las ganancias 
de los últimos tres años en apenas unas semanas. Si bien la 

histeria informativa y las reacciones desproporcionadas pue-
den afectar los mercados, también la opacidad y la percepción 

de incapacidad gubernamental pueden provocar el mismo 
resultado. El retraso en las medidas iniciales parece haber sido 
contraproducente tanto en la salud, como en la economía que 

buscaba proteger.

2 Inside Trump Administration, Debate Raged Over What to Tell Public. The New York Times (https://
www.nytimes.com/2020/03/07/us/politics/trump-coronavirus.html) 
3 Los expertos del gobierno que se encargaron de tomar las primeras decisiones, criticaron sobre las di-
ficultades de establecer especialistas en China, para hacer una valoración apropiada de la amenaza; pero 
sus críticos han argumentado que, justo dos meses antes de la tragedia, Trump había decidido terminar 
un programa conjunto de detección de amenazas de coronavirus, llamado PREDICT y estimado en $200 
Millones de dólares, para entrenar especialistas en el campo.
4 U.S. states quarantine handful of passengers under Trump coronavirus screening. Reuters. https://
www.reuters.com/article/us-china-health-usa-quarantine/u-s-states-quarantine-handful-of-passen-
gers-under-trump-coronavirus-screening-idUSKBN202027

5 Directrices del Presidente sobre el Coronavirus para los Estados Unidos. 30 Días para dessacelerar al 
propagación https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/03/DIRECTRICES-DEL-PRESIDEN-
TE-SOBRE-EL-CORONAVIRUS.pdf
6 The Room Where It Happened: A White House Memoir. John Bolton (https://www.amazon.com/
Room-Where-Happened-White-Memoir/dp/1982148039)
7 The Huge Cost of Waiting to Contain the Pandemic. The New York Times (https://www.nytimes.
com/2020/04/14/opinion/covid-social-distancing.html) 
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El retraso en los exámenes.
 
Las demoras no sólo estaban en la alta esfera de la administración, 
cuando el primer kit de exámenes para Sars-Cov-2 arribó en un paque-
te de Federal Express a un laboratorio de salud pública del lado este 
de Manhattan, el 8 de febrero; los técnicos pasaron horas intentando 
verificar si los resultados eran precisos. La conclusión fue que el men-
cionado examen, diseñado por el CDC, no estaba en condiciones de 
diagnosticar el contagio. Por ejemplo, si aplicabas al examen agua des-
tilada, en lugar de una muestra de tejido humano, este aún ofrecía un 
resultado “positivo”. En New York tenían razones más que suficientes 
para estar nerviosos por una epidemia del nuevo coronavirus. Jennifer 
Rakeman, una de los asistentes del comisionado de salud pública de la 
ciudad, cuando escuchó del fracaso de los exámenes, respondió: “Oh 
mierda…, ¿qué vamos a hacer ahora?” 8. No podía ser peor momento. 

Hasta el 2 de marzo (469 casos), casi un mes después, no se confirmó 
tener exámenes confiables para reproducir a lo largo del país. El 6 de 
marzo (1,051 casos), el gobierno federal incumplía la promesa de ha-
ber entregado un millón de exámenes a los laboratorios privados. A 
muchas personas les fue negado el examen durante los primeros días, 
pues tenían que “haber viajado a China” para ser elegibles. El poder 
examinar cuanto antes y a tantas personas como fuera posible, fue 
crítico en las naciones que consiguieron mitigar las consecuencias del 
virus, como es el caso de Corea del Sur, quienes han llegado a desple-
gar hasta 1,873 exámenes por nuevo caso de contagio; mientras los Es-
tados Unidos apenas hasta 22 exámenes por nuevo caso de contagio9.

La velocidad y alcance de los exámenes no ha dejado de ser una preo-
cupación constante en la opinión pública norteamericana. El 23 de ju-
nio (2,268,753 confirmados), Trump dijo que el incremento del reporte 
de nuevos casos en el país era debido al aumento en la cantidad de 
exámenes realizados. Esto fue criticado por expertos y analistas, quie-
nes aseguran que los casos no dependen de que hayan sido examina-
dos: puesto que el contagio no proviene del examen. 

Después de la declaración del presidente, hay reportes de centros de 
testing que están siendo retirados por el gobierno federal. Por supues-
to, reducir la capacidad de examinar sólo contribuye a que las cifras 
oficiales no incrementen, pero los contagios reales, con toda seguri-
dad, se mantienen aumentando, sólo que ahora con menos personas 
diagnosticadas y en aislamiento voluntario. 

El 28 de junio, los Estados Unidos había avanzado significativamente 
en su capacidad de examinar, alcanzando los 1682 test por millón de 
habitantes; pero también con la mayor cantidad de casos confirmados 
del mundo: 2,540,983.

La desestimación del riesgo.
 
Aunque el tema ya fue mencionado, es importante resaltar su magni-
tud y alcance. Dos días después de tener los primeros exámenes via-
bles, el día 4 de Marzo (98 casos), Trump dijo en una entrevista en el 
show de Sean Hannity, que el nuevo coronavirus no era peor que la gri-
pe común: un virus que es responsable por un número de entre 27,000 
y 77,000 muertes anuales (cuatro meses después de esta entrevista, 
aproximadamente 125,000 muertes por COVID-19 habían sido ya con-
firmadas en los Estados Unidos). El presidente parecía considerar cual-
quier noticia negativa sobre el virus como un ataque a su reelección, 
por lo cual compartía aspiraciones irreales, tales como que una vacuna 
estaría disponible pronto, o que los tratamientos por coronavirus esta-
ban cubiertos por los seguros médicos, libre de copagos. Si sumamos 

a estas declaraciones la campaña permanente para atacar a la prensa 
y desacreditar cualquier perspectiva desfavorable, calificando a los re-
portes críticos como “noticias falsas” (fake news), podemos entender 
cómo una parte importante de los ciudadanos norteamericanos no 
tuvo una alerta apropiada de la amenaza que se cernía.

Durante enero y febrero, cientos de miles de viajeros provenientes de 
las zonas de contagio se mezclaron con la población. No es difícil ima-
ginar cómo el virus comenzó a esparcirse entre miles de norteamerica-
nos, sin la percepción de riesgo necesaria. No sólo el Sars-Cov-2 puede 
ser diez veces más letal que la gripe común, sino que muchos pacientes 
van a enfrentar daños permanentes al corazón y los pulmones des-
pués de recuperarse, al punto de considerarse una condición de salud 
pre-existente. El 29 de febrero concluía con apenas 37510 exámenes 
realizados en todo el país.
 
La guerra cultural y el rechazo a los expertos.
  
La preparación del gobierno para enfrentar la pandemia y los mensajes 
desde la Casa Blanca fueron responsabilidad de la administración, pero 
el anti-intelectualismo, como resultado del movimiento populista de 
derecha, fue el ingrediente final de la tormenta perfecta. Los tratados 
de Libre Comercio y la internacionalización de los puestos de trabajo 
durante los años 90, afectaron grandemente a un sector de la clase 
trabajadora norteamericana, principalmente blanca y sin educación 
universitaria. Las fábricas fueron trasladadas a otros países, como Chi-
na o México; el trabajo virtual fue externalizado a otros continentes. 
Los salarios tuvieron que competir con los de economías en vías de 
desarrollo.

Esta nueva realidad, impulsó un movimiento populista para quienes el 
enemigo del pueblo es una élite tecnocrática, a quien los medios alter-
nativos de derecha y, posteriormente Fox News, surgida igualmente 
durante esos años de transformación lo nombró los “globalistas”. A los 
ojos del movimiento populista, existe una conspiración de parte de la 
élite liberal y profesional, para robarle la soberanía al pueblo e inundar 
el país de inmigrantes.

Si para muchos liberales era una cuestión ética y estratégica el darles 
refugio a los migrantes que huían de la violencia en sus países, el grupo 
de estadounidenses que se sentía más dañado por la globalización, co-
menzó a reaccionar también ante la amenaza cultural: si los inmigran-
tes aumentan, en qué van a transformar nuestras comunidades, cómo 
vamos a competir con ellos por los empleos; temen que sus pueblos 

“El presidente parecía considerar cualquier noticia negativa 
sobre el virus como un ataque a su reelección, por lo cual com-
partía aspiraciones irreales, tales como que una vacuna estaría 

disponible pronto, o que los tratamientos por coronavirus 
estaban cubiertos por los seguros médicos, libre de copagos. 
Si sumamos a estas declaraciones la campaña permanente 

para atacar a la prensa y desacreditar cualquier perspectiva 
desfavorable, calificando a los reportes críticos como “noticias 
falsas” (fake news), podemos entender cómo una parte impor-
tante de los ciudadanos norteamericanos no tuvo una alerta 

apropiada de la amenaza que se cernía.”

“Millones de seguidores de Trump adoptaron la misma filo-
sofía: utilizar mascarilla es renunciar a nuestros reclamos, es 
entregar el país a los globalistas intelectualoides, es suprimir 

nuestras libertades. El rechazo de millones de norteamericanos 
a usar mascarilla y otras medidas de precaución, hizo perder 
la mejor oportunidad para detener la expansión del virus. Las 

medidas de prevención elementales se habían politizado.”

8 Inside the coronavirus testing failure. The Washington Post (https://www.washingtonpost.com/investi-
gations/2020/04/03/coronavirus-cdc-test-kits-public-health-labs/) 
9 https://ourworldindata.org/coronavirus-testing#how-many-tests-are-performed-each-day
10 Previous U.S. Viral Testing Data https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/previous-
testing-in-us.html
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natales sean convertidos en guetos irreconocibles. Esto dio inicio a una 
nueva industria de la comunicación, que consiguió capitalizar sobre la 
reproducción de estos temores y apoderarse de un megáfono de al-
cance nacional.

Apenas dos meses antes de la aparición del Sar-Cov-2, Trump tomaba 
el pódium en la asamblea general de la ONU para afirmar: “El futuro no 
pertenece a los globalistas, pertenece a los patriotas”11. Trump supo, 
como ningún otro político, encarnar y canalizar este espíritu populista 
de rechazo a las élites12. También permitió más relevancia a los comu-
nicadores de extrema derecha, financiados por billonarios conserva-
dores, quienes venían ofreciendo contenido e identidad al movimiento 
desde mucho antes.

Cuando su administración comenzó a lucir como si perdiera el control 
sobre la economía y de la pandemia, el presidente rechazó utilizar 
mascarilla, no quería símbolos que denotaran su fragilidad política y 
menos todavía, subordinarse a la élite de “expertos”. Millones de se-
guidores de Trump adoptaron la misma filosofía: utilizar mascarilla es 
renunciar a nuestros reclamos, es entregar el país a los globalistas inte-
lectualoides, es suprimir nuestras libertades. El rechazo de millones de 
norteamericanos a usar mascarilla y otras medidas de precaución, hizo 
perder la mejor oportunidad para detener la expansión del virus. Las 
medidas de prevención elementales se habían politizado.

Varias autoridades locales, principalmente republicanas, tales como el 
estado de Florida y Texas, actuales focos de crecimiento de la pande-
mia contribuyeron a seguir esta lógica de la “guerra cultural”. Abrieron 
las economías antes de tiempo, al llamado del presidente y no siguie-
ron medidas más cautelosas. También divulgaron una visión rosada 
sobre la amenaza del virus y las posibilidades de contenerlo; cuando 
aún las Directrices no habían sido cumplidas, ni tampoco había una 
reducción de la curva de contagios significativa.

El Dr. Antoni Faucci, el experto de mayor rango en enfermedades infec-
ciosas de la nación, afirmó el 6 de julio13: “La Unión Europea, como una 
entidad, subió y después bajó hasta la línea base”, haciendo referencia 
a la curva de contagios. “Ahora están teniendo algunos repuntes, como 
es de esperar, según tratan de reabrir. Nosotros subimos, pero nunca 
descendimos hasta la línea base, y ahora está volviendo a subir”. Una 
semana antes, el 30 de junio de 2020, la Dr. Anne Schuchat14, asistente 
principal del director del CDC, afirmaba que el coronavirus se estaba 
expandiendo muy rápido y muy ampliamente, como para que los Esta-
dos Unidos pudieran controlar el virus en la forma en que otros países 
lo habían logrado. Las redes sociales ya habían popularizado el hashtag 
#TrumpVirus, el país quedaba atrapado en el ojo de la pandemia.

La mezcla de populismo político, sumisión partidaria y fanatismo de 
una base social impermeable a cualquier reflexión crítica -basada en 
evidencias científicas- a la gestión presidencial, han cobrado un alto 
precio en vidas, económico y a la democracia estadounidense. Pero 
esos fenómenos tienen bases más profundas, sobre los que volvere-
mos en un análisis futuro, desde estas mismas páginas. 

11 Trump en la ONU: "El futuro no pertenece a los globalistas, pertenece a los patriotas" https://
www.dw.com/es/trump-en-la-onu-el-futuro-no-pertenece-a-los-globalistas-pertenece-a-los-patrio-
tas/a-50565821
12 Para más información sobre el populismo de derechas consultar: Populismo de Derecha y desde-
mocratización, Armando Chaguaceda (https://www.academia.edu/42156266/Populismo_de_Dere-
cha_y_desdemocratizaci%C3%B3n?fbclid=IwAR3ivzFEefLQsBl-yiTUjBxSMvEDLJVNjjthCMKGU2D-CPdF-
LLiK7SySNbk)
13 Fauci says US coronavirus situation is 'really not good' as new cases surge
https://www.cnn.com/2020/07/06/politics/fauci-coronavirus-us-response/index.html?utm_source=fbC-
NNp&utm_term=link&utm_content=2020-07-06T23%3A36%3A08&utm_medium=social&fbclid=IwAR-
2XqWqkpm2d79cC2NytdZKMQNOq4zx2sibRk6W9opxN8LuDFWN6m2tSe5I
14 CDC says U.S. has ‘way too much virus’ to control pandemic as cases surge across country https://
www.cnbc.com/2020/06/29/cdc-says-us-has-way-too-much-virus-to-control-pandemic-as-cases-surge-
across-country.html
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Envejecer para cuidar o para ser cuidado, un para-
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Charles Ysaacc da 
Silva Rodriguez

El envejecimiento se caracteriza por una serie de factores biológicos 
y humanos, los primeros asociados con la edad cronológica de 
la persona, se manifiestan a través de alteraciones morfológicas, 
fisiológicas, bioquímicas y psicológicas. Mientras que los factores 
humanos se refieren a la actitud de la persona mayor para vivir su 
vejez, es decir, si pretende disfrutar de los últimos años de su vida con 
alegría o si, al contrario, prefiere vivir bajo un proceso de negación de 
su ancianidad. Estos factores reciben influencias externas, que por lo 
general se remiten a lo social, considerando el estado de bienestar, las 
políticas públicas, las actividades e iniciativas privadas y la organización 
formal e informal de personas comprometidas con la vejez.

En los países donde se aplica un Estado de Bienestar direccionado a 
la calidad de vida de la población, el capital recolectado a través del 
pago de impuestos se redistribuye por los diferentes sectores sociales, 
dependiendo de las necesidades de cada uno. Asimismo, la mayor 
incidencia de ese capital se destina a los ámbitos de la salud, empleo 
y educación. Es un Estado que cuida, prepara y que se responsabiliza 
por el equilibrio entre la aportación y el reconocimiento económico de 
cada persona en prole de un país justo y equitativo. Como aclaración, 
importa referir que, según Esping-Andersen, el Estado de Bienestar 
se caracteriza por tres modelos esenciales: el socialdemócrata, 
el conservador y el liberal. En este documento nos centraremos 
únicamente en el impacto del Bienestar con relación al estilo de 
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envejecimiento y a la necesidad de intervención de la sociedad civil 
organizada (SCO) en el proceso.

Con base en la observación directa y no estructurada, hemos 
podido indagar sobre el supuesto de que en los países con un mayor 
compromiso para el bienestar existe un menor número de adultos 
mayores en fase de envejecimiento patológico, es decir, en su mayoría, 
las personas mayores gozan de una vejez activa y saludable, y, 
además, la SCO en este ámbito es poca, pensando que las actividades 
gubernamentales son las justas y necesarias para el proceso. Mientras 
que en los países menos comprometidos se observa lo contrario: 
más enfermedad en la vejez y una importante necesidad de que 
la intervención gubernamental se complemente con el trabajo de 
la SCO que en lo general, es indispensable para el apoyo y cuidado 
de las personas mayores en envejecimiento patológico, y que con 
frecuencia presentan discapacidad e imposibilidad para la ejecución 
de actividades de la vida diaria, lo que, en consecuencia, las torna 
dependientes de otra persona.

En países como Finlandia, Dinamarca, Noruega, Islandia y Suecia, que 
viven bajo el modelo de bienestar nórdico, la protección social es más 
elevada y el Estado es el principal proveedor de servicios. Así que los 
adultos mayores en su mayoría envejecen junto a sus familias, gracias 
a su nivel de autonomía e independencia. En cuanto que las personas 
mayores que sufren de algún tipo de enfermedad incapacitante tienen 
el derecho de institucionalizarse en espacios de salud donde trabajan 
profesionales con un alto nivel de formación y conocimiento. En el 
caso concreto de Finlandia, que cuenta con una población aproximada 
de 5 millones y medio de habitantes, de los cuales 25% son personas 
adultas mayores con 65 años y más, se puede observar, esencialmente 
en la ciudad de Helsinki, capital del país, personas mayores que acuden 
a los eventos sociales y culturales, que salen a pasear al aire libre, que 
practican esquí, que andan en bicicleta, y que además, son adultos 
mayores productivos y, como tales, participan en el desarrollo de su 
comunidad.

Otros países europeos, como Austria, Alemania, Francia, Bélgica, 
Luxemburgo y Países Bajos, aplican un modelo de bienestar 
continental, o sea, comparten conceptos similares a los nórdicos sobre 
la importancia del bienestar. En este sentido, han podido desarrollar 
programas gubernamentales de alto impacto para sus economías, a 
partir del conocimiento y de la experiencia de los adultos mayores. El 
programa de tutorías, por ejemplo, permitió que personas jubiladas de 
actividades comerciales de tipo: artesanía, gastronomía, carpintería, 
herrería, soldadura o mecánica, pudieran ser tutores de los jóvenes 
que a través de cursos profesionalizantes pretendían retomar estas 
mismas actividades. La transmisión de conocimientos y de técnicas de 
trabajo llevó a que los jóvenes entraran en el mercado laboral, con 
un nivel de profesionalismo y de calidad, que de otra manera podría 
haber llevado años adquirir. Así, el adulto mayor pudo compartir 
talento, acelerar progreso y esencialmente, asegurar la continuidad de 
actividades en desuso.

El éxito del programa de las tutorías profesionales hizo que este 
se extendiera al sector educación, direccionado esencialmente al 
abandono escolar. Aquí, los adultos mayores ejercen de tutores de 
los estudiantes que han sido identificados por sus profesores, como 
alumnos en riesgo de renunciar al proceso de escolarización. En menos 
de un año el abandono escolar se redujo drásticamente, y poco tiempo 
después casi se erradicó porque el mayor se centraba en compartir sus 
experiencias y vivencias, en dar ejemplos e indagar sobre situaciones 
similares que él mismo había vivido, en vez de incidir en formatos 
de estudio obligatorios, rígidos y muchas veces, ineficaces. Estos 
programas aún están vigentes, aunque adaptados a las necesidades 
actuales de ambos sectores y liderados por las personas mayores que 
quieran compartir sus conocimientos y participar en el desarrollo de su 
comunidad y de su país.

Otros programas exitosos han nacido de la cotidianidad del adulto 
mayor, por ejemplo, el cuidado de los nietos. En muchos países es 
común que las personas mayores cuiden de los más jóvenes de la 
familia, una iniciativa que por sí misma tiene un importante impacto 
en el desarrollo de las nuevas generaciones. Los abuelos, durante el 
cuidado, transmiten a sus nietos una serie de valores básicos como el 
respeto, la libertad o la igualdad, que son esenciales para el convivio 
sano. La iniciativa deja de ser informal al momento que países como 
Alemania y Países Bajos deciden regular el tiempo y atribuir un pago 
por esta actividad de cuidado, para garantizar que la persona mayor 
mantenga sus tiempos de ocio y su autonomía económica. A la par de 
estos beneficios, se les asegura que el dinero que reciban por cuidar no 
les afectará ni en sus impuestos, ni en otros beneficios monetarios que 
pudieran estar recibiendo en ese momento.

Lo anterior permite pensar que la persona mayor en fase de 
envejecimiento óptimo y sano, está perfectamente capacitada para 
cuidar y para mantener una actividad social interventora, aportando a 
su sociedad con conocimiento, experiencia y orgullo; este último como 
forma de agradecimiento por la posibilidad que su país le proporcionó 
para que pudiera envejecer dignamente. Incluso, la vejez en países de 
bienestar es un proceso planeado y deseado. En los Países Bajos, por 
ejemplo, los adultos entre 45 y 55 años se juntan y adquieren terrenos 
en los cuales proyectan casas adaptadas y construyen comunidades 
formales e independientes, para disfrutar de su vejez acompañados 
de amigos y familiares. Estas comunidades existen un poco por todo 
el mundo, pero frente a la enfermedad y a la falta de dinero, muchas 
veces se constituyen de manera informal y por necesidad, al menos en 
los países que apoyan menos el bienestar poblacional.

La realidad es diferente incluso entre los países europeos, porque 
no todos tienen modelos eficaces para el cuidado de los ciudadanos. 
En el caso de España, Grecia, Italia y Portugal se aplica el modelo 
mediterráneo, donde el cuidado se comparte entre familia y seguridad 
social, donde el porcentaje de apoyo depende de la realidad económica 
y política de estos países. En la península Ibérica se ha podido verificar 
que los programas públicos de cuidado dirigidos por la seguridad 
social no lograron asegurar un desarrollo saludable de la población, 
prueba de ello es el incremento actual de personas mayores en fase 
de envejecimiento patológico. Este mismo aumento ha generado la 
necesidad de un apoyo casi incondicional por parte de la SCO que 
dinamizan, intervienen y participan muy activamente en el cuidado de 
las personas mayores enfermas, con discapacidad y que necesitan de 
una supervisión continuada.

“En latinoamérica, sin generalizar, el envejecimiento pato-
lógico es aún mayor, probablemente debido a la densidad 

poblacional y a un sistema de seguridad social que beneficia 
apenas a los ciudadanos con actividad laboral formalizada. 

Este problema se agrava cuando pensamos que dichos países 
no estaban preparados para un incremento tan rápido y efecti-
vo de la vejez, siendo que en su mayoría, las personas mayores 
no cuidan y además, son cuidadas por sus familiares, es decir, 

por cuidadores informales.”

“Si bien los países del norte de este continente han podido 
hacer frente al cuidado de sus ciudadanos, tanto por la vía 
pública como privada, lo cierto es que en Centroamérica y 

Latinoamérica el tema de los servicios y apoyos de la seguridad 
social son más escasos. La pobreza y la falta de un buen plan 
de jubilación hacen que los mayores tengan que trabajar casi 

hasta el final de sus vidas y que no puedan contar más que con 
el apoyo de sus familiares.”
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Asimismo, para minimizar el problema asociado a las personas mayores 
dependientes y a sus cuidadores, Portugal y España decidieron legislar 
los Centros de Día, los servicios domiciliarios y las empresas privadas 
dedicadas al cuidado y a la salud. En el caso de los Centros de Día, 
son espacios de atención profesionalizada para el adulto mayor que, 
además, permiten al cuidador informal tener 4, 6 u 8 horas diarias 
en las cuales puede realizar sus actividades personales, profesionales 
y familiares, evitando la sobrecarga del cuidado. Los servicios al 
domicilio tienen un propósito similar al de los Centros de Día, pero 
atienden únicamente a los ancianos que no pueden salir de sus casas 
debido a limitaciones motoras o cognitivas. Mientras que las empresas 
privadas de salud se han dedicado a la comercialización de servicios y 
productos asociados a las nuevas tecnologías.

Importa referir, que en este aspecto el adulto mayor saludable también 
participa en los procesos recíprocos de apoyo, fortaleciendo el cuidado 
ciudadano, principalmente a través del servicio voluntario impulsado 
por la SCO. Un ejemplo importante de esta práctica ocurre en el Centro 
Hospitalario de Lisboa, actualmente conocido como Centro Hospitalar 
Universitário de Lisboa-Central en Portugal, donde los adultos mayores 
se organizan para apoyar a los enfermos más preocupados con los 
resultados de sus exámenes o con la espera de un diagnóstico, por lo 
general, en los servicios de neurocirugía, oncología e imagenología. 
El adulto mayor se aproxima a las personas ofreciéndoles algo de 
tomar o de comer, pero con el objetivo de establecer comunicación 
y tranquilizar a esos pacientes que podrían estar enfermos, esto con 
su testimonio de haber pasado por una situación idéntica o por haber 
vencido una enfermedad en algún momento de su adultez, en realidad 
es el testimonio vivo de alguien en quien confiamos, de un abuelo.

El proceso de voluntariado se ha mostrado eficaz y mutuo, en la actual 
situación de pandemia por covid-19, en la Isla de Madeira, Portugal, una 
ONG organizó a varios grupos de jóvenes que han estado realizando las 
compras de bienes esenciales a grupos de riesgo que se encuentran 
en confinamiento permanente, esto incluye, claro está, a los adultos 
mayores que padecen de algún tipo de comorbilidad. Las iniciativas 
proliferan en el apoyo común entre personas mayores y jóvenes, por 
ejemplo, el programa de viviendas compartidas, un programa informal 
y de la exclusiva responsabilidad de los adultos mayores saludables, en 
el cual estudiantes universitarios, en su mayoría, viven con personas 
mayores que intercambian el pago de un alquiler mensual por la 
compañía y socialización que tienen con estos mismos jóvenes, todo 
en prole de combatir la soledad. 

En Latinoamérica, sin generalizar, el envejecimiento patológico es aún 
mayor, probablemente debido a la densidad poblacional y a un sistema 
de seguridad social que beneficia apenas a los ciudadanos con actividad 
laboral formalizada. Este problema se agrava cuando pensamos 
que dichos países no estaban preparados para un incremento tan 
rápido y efectivo de la vejez, siendo que, en su mayoría, las personas 
mayores no cuidan y, además, son cuidadas por sus familiares, es 
decir, por cuidadores informales. Existen excepciones, claro está, en 
el Estado de Durango en México, por ejemplo, el Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal creó un espacio 
dedicado a la persona mayor, la Ciudad del Anciano, donde se pueden 

encontrar casas adaptadas para personas en situación de vejez normal, 
cuartos compartidos para un determinado nivel de envejecimiento con 
patología y espacios comunes donde la población socializa y realiza 
actividades ocupacionales.

Si bien los países del norte de este continente han podido hacer frente 
al cuidado de sus ciudadanos, tanto por la vía pública como privada, 
lo cierto es que en Centroamérica y Latinoamérica el tema de los 
servicios y apoyos de la seguridad social son más escasos. La pobreza 
y la falta de un buen plan de jubilación hacen que los mayores tengan 
que trabajar casi hasta el final de sus vidas y que no puedan contar más 
que con el apoyo de sus familiares. 

Existe sin duda una necesidad especial en desarrollar espacios que 
cuiden con dignidad y eficiencia a los adultos mayores dependientes 
y con enfermedades neurodegenerativas. Aunque en la actualidad, el 
esfuerzo se ha orientado hacia la especialización de profesionales de 
la salud y cuidadores informales, al mismo tiempo que la sociedad civil 
organizada ha realizado una labor de intervención social trascendente 
y determinante para que los ciudadanos de estos países puedan tener 
un final de ciclo de desarrollo con alguna calidad de vida.

Partimos de entender el envejecimiento como proceso para cuidar 
o ser cuidado, es decir, la vejez puede transformarse en un espacio 
de tiempo donde la persona mayor, a través de su experiencia y 
conocimiento, puede aportar aún más en el proceso de desarrollo 
de las generaciones más jóvenes, o, al contrario, tengan que ser 
los más jóvenes quienes atiendan a las necesidades de sus adultos 
mayores. Creemos que los modelos de bienestar son fundamentales 
para un envejecimiento saludable de la población mundial, esto 
esencialmente, porque están direccionados hacia la prevención y el 
cuidado ciudadano de las personas en todas sus fases del desarrollo 
humano. No obstante, en la ausencia de un modelo de bienestar eficaz 
es indispensable contar con el trabajo de la sociedad civil organizada y 
la buena voluntad de los mismos ciudadanos. 
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“Creemos que los modelos de bienestar son fundamentales 
para un envejecimiento saludable de la población mundial, 

esto esencialmente, porque están direccionados hacia la 
prevención y el cuidado ciudadano de las personas en todas 
sus fases del desarrollo humano. No obstante, en la ausencia 

de un modelo de bienestar eficaz es indispensable contar con el 
trabajo de la sociedad civil organizada y la buena voluntad de 

los mismo ciudadanos.”
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La República ¿excepcionalmente en cuarentena?: 
una reflexión acerca de los males de la concentra-
ción de poder.
Los usos y abusos de las medidas de excepción devenidas reglas de una nueva normalidad 
amenazan la institucionalidad y el estado de derecho. El gobierno persigue objetivos de una 
agenda dominada por intereses propios y personalistas que hacen mella al bien común.

Salvador Colubriale 

La pandemia ha trastocado la forma de vivir. El mundo sufrió un 
sacudón sanitario, financiero, económico, social y político. Ya nada 
volverá a ser como era antes, la nueva normalidad comienza a nacer. 
En este camino, los Estados-nación han recuperado toda su fortaleza 
y son el centro de decisiones para responder a la crisis. Más allá del 
virus, lo que preocupa es que estas respuestas se basaron en estados 
de excepción muy alejados de las formas democráticas. Nuestra 
región se ha convertido, lentamente, en el escenario principal donde 
el virus aparece “robustecido” por las características previas que 
evidencian el subdesarrollo estructural. En Argentina particularmente, 
la discrecionalidad del gobierno de un solo poder se hizo dueña de “la 
nueva normalidad”.

La pandemia del COVID-19 exige respuestas rápidas y eficaces en 
un contexto de alta incertidumbre. Es normal, y hasta podría ser 
deseado en función de salvaguardar la vida de los ciudadanos, que el 
poder ejecutivo concentre poderes. Esto pasó en todo el mundo. El 
problema radica en que cuando la excepción se presenta como regla 
comienza a ser un paradigma constitutivo de la forma de gobernar. 
Giorgio Agamben, filósofo italiano, ya nos advertía en el siglo pasado 
que, si bien un uso temporario y controlado de los plenos poderes es 
teóricamente compatible con las constituciones democráticas, “un 
ejercicio sistemático y regular de la institución conduce necesariamente 
a la liquidación de la democracia”. Todas estas instituciones corren el 
riesgo de ser transformadas en sistemas totalitarios, si se presentan 
condiciones favorables.

Nos encontramos en un continente donde las democracias son muy 
jóvenes e incluso en algunos países, como Venezuela, aún no han 
podido nacer realmente. Una democracia fuerte exige un pueblo que 
denuncie y controle, al final el poder le pertenece a él. Lo que me 
propongo plantear no es la denuncia de la formación de regímenes 
totalitarios, si no alertar que estas soluciones políticas de excepción no 
pueden plantearse como únicas, y mucho menos pueden ser soluciones 
que conspiren contra la libertad y la autonomía de las personas. 
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En Argentina, el presidente Alberto Fernández, electo con el 48,24% de 
los votos, comenzó a andar el camino de la pandemia de manera muy 
acertada. Era necesario preparar el sistema sanitario, aprovisionarse 
de tests para detectar la enfermedad y diseñar estrategias para convivir 
con un virus hasta que aparezca una vacuna. Sus decisiones buscaron 
el consenso del arco político que no tardó en llegar, también se intentó 
eliminar la discrecionalidad de la toma de decisiones conformando 
un comité de epidemiólogos expertos. Por su parte, la ciudadanía con 
temor al virus acató el mandato de la cuarentena y se recluyó en sus 
casas para evitar el contagio. 

Argentina, en su totalidad, transitó “encuarentenada” aproximadamente 
60 días. No solo estoy hablando de la gente, también las instituciones 
se pusieron en cuarentena: el Congreso no se reunía y los tribunales 
de justicia, con la Corte Suprema a la cabeza, estaban de feria. Aquí ya 
identificamos una concentración de poder preocupante, que debemos 
leerla bajo el lente de una sociedad políticamente agrietada.

Alberto Fernández tuvo otro acierto interesante que fue descentralizar 
la toma de decisiones, dando la posibilidad a los gobernadores de 
decidir sobre sus territorios. Debemos comentar que la pandemia 
en Argentina se desarrolla con una centralidad indiscutida en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires, donde se concentra más del 90% de los 
casos. De esta forma algunas provincias con bajos contagios pudieron 
avanzar con la flexibilización de la cuarentena. 

El pueblo encerrado, imposibilitado de salir a trabajar, comenzó a ver 
cómo día a día se deterioraba su economía. Aquí iniciaron las primeras 
presiones ante la cuarentena que, desde que empezó la pandemia 
en Argentina, siempre fue presentada como “el único remedio”. Es 
necesario mencionar que Argentina ingresó a la pandemia con una 
preocupante cifra de 35% de la población bajo la línea de pobreza y 
una inflación que rondaba el 50%. Claramente, la situación heredada 
no era nada positiva y la cuarentena agravaba todos los indicadores. 

La temprana entrada a la cuarentena que adoptó el presidente 
Fernández se vio reflejada en los números de su imagen positiva 
que ascendieron notablemente a cifras cercanas al 70%. Además, 
Argentina gozaba de bajos contagios, y, por lo tanto, de un bajo 
número de fallecimientos. La estrategia parecía ser un éxito, en 
términos de resultados, y le daba al gobierno el tiempo suficiente para 
aprovisionarse, sanitariamente hablando. Sin embargo, lo que parecía 
ser una entrada simple y exitosa presagiaba una salida imposible y 
dolorosa (cualquier similitud con la Ley de Convertibilidad en la década 
de los ‘90 en este país es pura coincidencia).

La oposición comenzó a distanciarse del presidente Alberto Fernández 
señalando la necesidad de abrir el congreso, y luego denunciando un 
“enamoramiento” en la decisión de la cuarentena. Me pregunto a esta 
altura: al igual que hizo el presidente cuando respondió que no se 
enamoraría jamás de esta situación, ¿qué motivos tendría Alberto para 
enamorarse de una solución que encierra a la gente en sus casas? Me 
animo a responder que una situación de plenos poderes sin posibilidad 
de manifestaciones multitudinarias puede ser seductora para un 
espacio político que poco se relaciona con el diálogo, más allá de si el 
presidente es o no moderado en su accionar.

Finalmente, luego de constantes presiones, el congreso abrió sus 
“puertas” de manera virtual consagrando un hecho inédito. Luego de 
tan solo 4 meses (mayo-agosto) ambas cámaras, senadores y diputados, 
ya han sesionado y sancionado más leyes que en todo 2019, año 
electoral, por cierto. Como se ve, algunas prácticas en Argentina distan 
mucho del ideal republicano. A pesar de este dato, el Congreso que 
tenía una oportunidad única de ganar legitimidad, ante la necesidad 
de diálogo y juicios diversos, parece no estar aprovechando al máximo. 
El pueblo ha asistido a discusiones estériles entre la vicepresidente 
Cristina Fernández y otros senadores por el uso de la palabra. Por otro 

lado, hemos visto sanciones de leyes muy polémicas como la reciente 
referida al teletrabajo que intenta estructurar y limitar una práctica 
muy necesaria en pandemia. Sin dudas, la pérdida de legitimidad de 
los otros poderes fortalece la discrecionalidad del ejecutivo. 

El poder judicial, por su lado, continuó en feria judicial hasta finales 
de julio. Un país sin justicia no puede ser libre. En medio de esta 
larga feria auto declarada tuvo lugar un fenómeno de liberación de 
presos con la excusa del coronavirus. La gente encerrada manifestó su 
disgusto ante la medida saliendo a sus balcones y por medio de redes 
sociales. En primer lugar, se señaló que existía un plan de liberación 
generalizada, el poder ejecutivo nacional desmintió esta posibilidad 
por medio la ministra de justicia. La gente poco creyó esta respuesta. 
En ese momento la inseguridad creciente ya asomaba en el horizonte 
de un país encerrado. 

Como mencionaba al principio haciéndome eco de las palabras de 
Agamben, un uso temporario de los plenos poderes es compatible con 
la democracia. Pero, además, ante situaciones de extrema necesidad y 
crisis es requerido para encauzar una solución que conserve la vida del 
Estado y de los ciudadanos. Lo que sucedió en Argentina corresponde 
a ratificar esta afirmación, Alberto Fernández utilizó los Decretos 
de Necesidad y Urgencia (DNU) para normalizar y dictaminar sobre 
materia exclusiva de la pandemia al comienzo. Esto es un acierto y 
un requerimiento tácito por parte de la sociedad en su conjunto. Sin 
embargo, los problemas de la concentración de poder llegaron cuando 
se utilizó un DNU, en plena pandemia, para intervenir una empresa 
que se encontraba en concurso de acreedores por quiebra. 

Vicentin es una empresa productora de cereales y oleaginosas que 
mantiene una gran deuda con el fisco. Alberto Fernández decidió 
mediante un DNU su intervención, dada la naturaleza del proceso esta 
competencia es propia del Poder Judicial que al encontrarse de feria le 
dio vía libre a la discrecionalidad del presidente y su espacio político. 
Este DNU vino acompañado de un proyecto de expropiación que 
ingresó al congreso por el Senado, donde el oficialismo maneja una 

“Las manifestaciones no pudieron ser contenidas por una cua-
rentena que ya en junio mostraba un cansancio indiscutible. 

Una parte de la sociedad decidió salir a manifestarse en contra 
del accionar del gobierno. Estaba claro que no solo se exigía 

marcha atrás con la decisión, sino que también el reclamo era 
por libertad y autonomía.”
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amplia mayoría. Las críticas a este accionar vinieron desde dos puntos 
distintos. Por un lado, la gente observó cómo la pandemia era una 
excusa para avanzar con un proyecto político que se asemejaba a los 12 
años de kirchnerismo que vivió nuestro país y algunos otros gobiernos, 
de corte populista, que dominaron la región en lo que fue denominado 
el “giro a la izquierda”. Por otro lado, las críticas llegaron sosteniendo 
que en plena pandemia y crisis económica el poder ejecutivo decidió 
transformar una deuda privada en pública. 

Las manifestaciones no pudieron ser contenidas por una cuarentena 
que ya en junio mostraba un cansancio indiscutible. Una parte de 
la sociedad decidió salir a manifestarse en contra del accionar del 
gobierno. Estaba claro que no solo se exigía marcha atrás con la 
decisión, sino que también el reclamo era por libertad y autonomía. 
Estas movilizaciones tuvieron lugar el 20 de junio en varios puntos 
del país. Cabe subrayar esto como un síntoma positivo que muestra 
una sociedad comprometida con el presente y el futuro del país, una 
sociedad consciente de sus derechos, y también de sus obligaciones. 
Alberto Fernández tomó nota de eso, y decidió derogar el DNU a 
finales de julio.

Esta marcha atrás tuvo una declaración sobre la que me gustaría 
detenerme. El presidente dijo: “Pensé que todos iban a salir a festejar y 
me acusaron de cosas horribles”. La frase oculta un sesgo demagógico 
y paternalista preocupante para la región y el país, un presidente debe 
actuar buscando el beneficio de todos, buscando incluso que en estos 
procesos participen diversas miradas sobre la cuestión: las decisiones 
deben fortalecer el Estado de derecho, no vulnerarlo. El presidente se 
arrogó una capacidad propia de un pueblo que es identificar lo que 
necesita y quiere, sin ni siquiera consultar con el arco político opositor. 
Esta situación marcó un antes y un después en el tránsito de Argentina 
por la pandemia del Covid-19. 

Particularmente, que América Latina se haya transformado en el actual 
epicentro de la pandemia devela que el subdesarrollo parece ser un 
terreno prolífico para un virus que ya venció a sistemas sanitarios 
bien articulados en Europa y los Estados Unidos. Las condiciones 
de hacinamiento son determinantes en el aumento rápido de los 
contagios, lo que pone en riesgo a toda la población. El virus es el 
mismo, pero no nos pega a todos de la misma manera.

En este contexto, Alberto Fernández sostuvo un dilema entre salud-
economía. En distintas oportunidades se pudo escuchar en palabras 
del presidente: “De la economía se vuelve, de la muerte no” o “Prefiero 
tener 10% más de pobres y no 100 mil muertos de coronavirus en 
Argentina”. Este falso dilema se enmarcó en la disputa por flexibilizar o 
no la cuarentena. Este discurso infundía más preocupación en la gente 
que veía obstaculizada la posibilidad de salir a trabajar, pero además 
se subestima el problema de la economía. Es necesario recalcar que 
la pobreza también trae muerte y además vulnera la igualdad de 
oportunidades que debería ser el norte de todas las democracias del 
mundo. 

La pandemia no puede resolverse exclusivamente desde una mirada 
sanitaria, se necesita también de medidas económicas que atiendan a 
quienes se quedan sin recursos o ya carecen de ellos de antemano. Se 
necesitan, por lo visto, respuestas multinivel que establezcan planes 
eficientes para salir de los confinamientos sin poner en peligro a los 

“La república enferma también le causa daño a la salud de 
la ciudadanía. Los principios de no-dominación y de división 
de poderes se erigen en una larga tradición filosófica-polí-
tica que señala que el poder concentrado tiende a corrom-
per, además conduce a que la persecución de fines adopte 
un carácter individual reflejo de los intereses propios del 

mandatario de turno.”

“El estado de excepción como regla: la cuarentena como 
el vehículo que lo hace realidad y la pandemia el justifica-
tivo para llevarlo a cabo. No se trata entonces de si estos 

problemas los generó la pandemia o la cuarentena, se trata 
de reconocer que el deterioro democrático y republicano 

puede también afectar el bienestar. El problema es sanita-
rio, económico y también político. Las soluciones entonces 
no pueden ser únicamente de alguno de estos ámbitos.”

ciudadanos. La mirada integral debe prevalecer por sobre cualquier 
particularidad de la crisis.

A este falso dilema planteado me gustaría agregar una tercera 
vertiente que nos haga reflexionar. En este sentido, la república 
enferma también le causa daño a la salud de la ciudadanía. Los 
principios de no-dominación y de división de poderes se erigen en una 
larga tradición filosófica-política que señala que el poder concentrado 
tiende a corromper, además conduce a que la persecución de fines 
adopte un carácter individual reflejo de los intereses propios del 
mandatario de turno. El bien común aparece entonces como una 
utopía irrealizable. Para evitar esto se plantea una ingeniera de pesos y 
contrapesos que limitan el ejercicio discrecional del poder por parte de 
cualquier individuo. Debe existir un control mutuo entre los poderes 
que esté acompañado con una vigilancia permanente por parte de una 
ciudadanía informada y comprometida. De esta forma el bien común 
será una realidad más tangible. 

Es necesario describir que el ejercicio del poder debe estar puesto 
en función de mejorar y/o asistir a todos los habitantes, no puede 
ser utilizado para beneficiar a unos por sobre otros, mucho menos 
si los primeros son quienes monopolizan los recursos negándole 
el desarrollo a estos otros. El estado de excepción planteado para 
gestionar la pandemia del COVID-19 va en contra de lo expresado 
de división y control. El abuso del estado de excepción va en contra 
de esta última descripción que se ajusta a un paradigma de gobierno 
discrecional y arbitrario.

Argentina ya evidenciaba una debilidad institucional preocupante. 
Se podía corroborar también una ruptura en la relación Gobierno-
sociedad. Malas gestiones, una corrupción desmedida y la negación 
de lo político generaron una deslegitimación hacia los poderes de la 
república en general, y hacia los políticos y jueces en particular. En este 
contexto, el estado de excepción adoptado por el presidente Fernández 
encontró el camino próspero para hacer abuso de la concentración de 
poder otorgada para gestionar únicamente la pandemia.

El estado de excepción como regla: la cuarentena como el vehículo 
que lo hace realidad y la pandemia el justificativo para llevarlo a cabo. 
No se trata entonces de si estos problemas los generó la pandemia 
o la cuarentena, se trata de reconocer que el deterioro democrático 
y republicano puede también afectar el bienestar. El problema es 
sanitario, económico y también político. Las soluciones entonces 
no pueden ser únicamente de alguno de estos ámbitos. De nuevo, 
la mirada debe ser integral si realmente queremos encontrar un 
camino que nos lleve a una “nueva normalidad” en la que todos nos 
beneficiemos.

La pandemia en Argentina está llegando, probablemente, a su pico. Está 
claro que la curva no se aplanó como querían los epidemiólogos. Aquí 
quiero detenerme en problematizar algo que hasta ahora no está en 
tela de juicio. Debemos recalcar, en primera medida, la importancia de 
que las decisiones tengan base científica y una razón propia que exceda 
el capricho de los mandatarios. Es necesario hacer énfasis también en 
que se debe evitar subestimar la pandemia que ha hecho estragos en 
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todo el mundo. En este sentido vuelvo a destacar lo acertado que fue 
conformar un comité de expertos que asesore al propio presidente 
en la toma de decisión. Sin embargo, me veo obligado a cuestionar 
¿No se ha transformado la gestión de la pandemia en la arbitrariedad 
exclusiva de los epidemiólogos que asesoran a Alberto Fernández? Aún 
sin respuesta certera, me animo a recalcar la importancia del disenso 
a la hora de tomar una decisión. La visión desde un solo punto de vista 
difícilmente nos haga comprender cómo solucionar un fenómeno. 

En esta situación compleja donde se observan contagios y fallecimientos 
en ascenso preocupante, la cuarentena sigue siendo presentada como 
la única solución posible. Entrado el mes de agosto, la mayoría de los 
distritos que habían avanzado con una flexibilización de la cuarentena 
amenazan con volver atrás. Consolidado el estado de excepción como 
paradigma el gobierno se refugia en el miedo como método para 
gobernar, transformándolo en un agente disciplinador. Probablemente 
la acción más explícita de esto ha sido un spot publicitario del gobierno 
nacional que muestra cómo romper la cuarentena por un cumpleaños 
puede llevarte a la muerte. 

El miedo le agrega un estrés particular a la situación vivida. La angustia 
y la desesperación se vuelven cotidianeidad, de esta forma el conjunto 
social se ve afectado irreversiblemente. Los estados de excepción 
encuentran en la difusión del miedo un método que los retroalimenta 
en la búsqueda de seguir limitando libertades y autonomía. Sin 
duda, una estrategia concientizadora y responsable sería mucho más 
efectiva. Cambiar el miedo por la esperanza podría ser la clave para 
formar una “nueva normalidad” sana. 

En esta situación la sociedad argentina se ve arremetida por la necesidad 
de salir a trabajar para subsistir, por un lado, y, por otro, se enfrenta 
con el miedo infundido por las distintas autoridades nacionales o 
provinciales. El resultado de esta combinación difícilmente logre frenar 
los contagios y las muertes. 

Además de estas complicaciones, la sociedad argentina observa 
cómo el nuevo objetivo del gobierno nacional es reformar la justicia. 
Me gustaría dejar en claro que la justicia en Argentina necesita 
ser reformada para ganar eficacia y transparencia a la hora de dar 
respuestas. Sin embargo, esta posible reforma nace envuelta en una 
enorme desconfianza social sobre lo que se está queriendo hacer. 

“La sociedad argentina observa cómo el nuevo objetivo del 
gobierno nacional es reformar la justicia. Me gustaría dejar 
en claro que la justicia en Argentina necesita ser reformada 

para ganar eficacia y transparencia a la hora de dar res-
puestas. Sin embargo, esta posible reforma nace envuelta 

en una enorme desconfianza social sobre lo que se está 
queriendo hacer. Lo que se observa es cómo nuevamente 
el estado de excepción es utilizado para poner en agenda 

cuestiones ajenas a la pandemia.”

Lo que se observa es cómo nuevamente el estado de excepción es 
utilizado para poner en agenda cuestiones ajenas a la pandemia.

El resultado indica será similar al de la empresa Vicentin, ya que, un 
sector de la sociedad está armando marchas contra la posible reforma. 
Sin embargo, no es lo mismo una reforma judicial que una quiebra de 
empresa. Este tema tiene una importancia significativa para el sano 
funcionamiento de la república, la reforma debería estar caracterizada 
por un amplio diálogo de los sectores políticos en búsqueda de un 
consenso próspero que brinde seguridad a los ciudadanos. A priori 
se observa más como una búsqueda de impunidad del arco político 
que una discusión seria sobre los mecanismos de administración de 
justicia, lamentablemente.

Esta situación permite reflexionar sobre los males que encarna la 
cotidianeidad de los estados de excepción. Un tema tan importante y 
necesario como la reforma de un poder de la república se ve ensuciado 
por la agencia individual. En Argentina, si bien el presidente Alberto 
Fernández envió un proyecto sobre el tema para discutir en el congreso, 
también creó por un DNU un comité experto, de conformación no 
consensuada, para emitir posibles propuestas de reforma. No hay 
dudas de que el congreso aparece entonces como una escribanía 
más que como un espacio genuino de discusiones profundas. Este 
avasallamiento del ejecutivo sobre los otros poderes es lo que más 
preocupa en Argentina, y en la región.
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Como si fuera poco, la sociedad argentina está siendo testigo de un 
aumento considerable de la inseguridad que atenta, también, contra la 
vida de los ciudadanos. Posiblemente esto esté ligado a la liberación de 
presos que aconteció recién llegada la pandemia al territorio argentino. 
En un país paralizado, la violencia parece crecer de manera alarmante. 

Entre tantas complicaciones cabe rescatar un acierto del gobierno 
nacional en este contexto de excepción. Argentina ingresó a la 
pandemia con una deuda de 57.000 millones de dólares con el Fondo 
Monetario Internacional y otra de 66.238 millones de dólares con 
tenedores privados, sin dudas las deficiencias heredadas condicionan 
muchísimo el accionar del presidente Alberto Fernández. De esta forma 
el gobierno se vio envuelto en una larga renegociación que nos dio un 
acuerdo durante el mes de agosto. Este acuerdo con los acreedores 
le permite a Argentina salir del default evitando la completa cesación 
de pagos, pudiendo comenzar a reconstruir la confianza mundial en 
nuestro país. Espero personalmente que este acuerdo sea el primer 
paso hacia construir una economía coherente con el crecimiento y 
el desarrollo nacional que se asocie a más a una política de estado 
que a medidas aisladas tomadas por gobiernos de turno, muchas 
veces contrapuestas. Es necesario además que los futuros procesos 
de endeudamiento que el país atraviese tengan discusión en el 
parlamento y no sean voluntad exclusiva del presidente y su equipo 
económico. Esto último refleja una república sana y próspera que 
dialoga y no hipoteca el futuro de sus habitantes de manera arbitraria 
y discrecional. 

Durante el mes de agosto se dictó otro polémico DNU, esta vez la 
discrecionalidad indicaba prohibir las reuniones familiares en todo 
el territorio nacional. La medida fue irrisoria desde el punto de vista 
jurídico, además parece ser un “manotazo de ahogado” en un país que 
no puede frenar los contagios, pero tampoco detener la caída de su 
economía. Lo que esconde este DNU es otro de los objetivos implícitos 
de sostener un estado de excepción durante un largo periodo de 
tiempo, como inmiscuirse en la vida privada de las personas. Alberto 
Fernández, lejos de concientizar o difundir la responsabilidad social 
decidió usar el poder coercitivo, e incluso amenazar con la aplicación 
del código penal con penas de hasta 2 años, para controlar a la 
sociedad. La decisión no solo generó malestar, sino que también abrió 
paso a la reapertura de tensiones políticas que se evidenciaron en un 
ida y vuelta que tuvo el presidente con el gobernador de Corrientes en 
búsqueda de aplicar o no el DNU. Finalmente, la tensión se resolvió 
con el acatamiento del decreto por parte del gobernador, pero, ¿hasta 
cuándo durará la proclamada unidad nacional frente al COVID-19, si el 
ejecutivo sigue avasallando derechos para imponerse ante cualquier 
otra institución?

Otro punto a señalar es que este estado de excepción ha traído consigo 
un empoderamiento a las fuerzas de seguridad dándoles vía libre a 
ejecutar el miedo. Esto se ve reflejado en un aumento de los casos 
de violencia y muertos por abuso de quienes deben cuidarnos. Según 
la Secretaría de Derechos Humanos se informaron 531 denuncias 
recibidas por hechos represivos en la cuarentena, contra 71 recibidas 
entre el 10 de diciembre y el 20 de marzo. En este registro figuran 24 
casos de hostigamiento; 34 lesiones; 25 muertos; 11 amenazas y 20 
detenciones arbitrarias. Esto hiere de forma trágica a la democracia 
argentina que aunque esté consolidada sigue derramando sangre. 

La violencia se normaliza en el estado de excepción argentino. Hay que 
mencionar también que según el Registro Nacional de Femicidios del 
Observatorio MuMaLá “Mujeres, Disidencias, Derechos” en el contexto 
de pandemia de covid-19, se produjeron 97 muertes violentas de 
mujeres y 57 intentos de femicidio. Esto trae consigo que 193 niños 
y adolescentes se quedaron sin madre. Porque el 56% de las víctimas 
tenían hijos. Sin una respuesta eficiente, el ejecutivo argentino está 
más preocupado por concentrar poder que por resolver conflictos. La 
situación es grave, y muchas veces se invisibiliza. 

Volviendo al tema sanitario que es la excusa para montar este estado 
de excepción, Argentina es uno de los países que menos testea en 
América Latina. Este dato preocupa muchísimo. Los contagios siguen 
subiendo y también aumenta el número de muertes. Claramente la 
pandemia no está controlada con la concentración de poderes en el 
ejecutivo. Todo el camino recorrido en esta nota refleja explícitamente 
la realidad de desplegar estados de excepción. Al principio, funcionan. 
Después, decaen inevitablemente. Es hora de abrir paso al diálogo 
concertado real si es que se quiere gestionar con eficiencia la crisis del 
coronavirus. 

Estamos ante la oportunidad única de moldear cómo queremos 
que sea la “nueva normalidad”. Esta pandemia ha evidenciado un 
individualismo preocupante. El mandato es cuidarse a sí mismo sin 
atender al otro. Difícilmente la solución se encuentre pronto por este 
camino. Mientras algunos pueden disfrutar de las comodidades de su 
hogar, otros sufren el salir a la calle para volver con las manos vacías. El 
Estado no focaliza eficientemente la ayuda, las respuestas llegan tarde 
y el sufrimiento se agranda. La curva que parecía aplanarse, comienza 
a escalar estrepitosamente entre quienes no tienen recursos. Otra vez 
son ellos quienes quedan más al desnudo ante una nueva problemática. 
Es el mejor momento para construir una sociedad solidaria con el de 
al lado. 

Las prioridades de los países deben verse trastocadas totalmente de 
ahora en más. Los fondos anti cíclicos, los gastos eficientes en salud, 
ciencia y educación deben comenzar a ser una realidad y no solo una 
promesa de campaña. En Argentina, actualmente, hay fecha para la 
vuelta del fútbol, pero no existe un plan para volver a las aulas. Esto no 
preocupa al presente, condiciona el futuro.

Las instituciones agonizan, el estado de excepción sigue avanzando. 
Las preguntas son ¿hasta dónde? ¿hasta cuándo? Existe una chispa de 
esperanza en aquella gente que sale de la comodidad para ocupar el 
espacio público y hacerse responsable de sus derechos y obligaciones. 
Sin embargo, no alcanza. El trabajo debe ser concertado entre los 
poderes de la república, los medios de comunicación y la sociedad 
entera. El miedo se debe cambiar por la esperanza y la responsabilidad. 
La discrecionalidad por el consenso. El disenso debe ganar terreno 
dentro de los límites del Estado de derecho. Solo así tendremos un 
país realmente de pie. 
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Integrante de la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer (Reda-
mu) y miembro de Cuba Independiente y Democrática (CID), ambas 
organizaciones de la sociedad civil independiente cubana. Licencia-
da en Educación y defensora de los derechos humanos.

Violencia de género, desigualdades 
y desprotección en Cuba
La inexistencia de datos oficiales ciertos y fidedignos, de estadísticas confiables que den 
cuenta de la realidad atraviesa todos los órdenes de la vida en el régimen cubano que en 
ese mismo gesto de negación de la realidad hace converger la complicidad del Estado con 
la violencia sobre la mujer.

Sara Cuba Delgado  

A pesar de que existe un interés desde la sociedad civil 
independiente cubana en cuanto a la prevención y 
eliminación de la violencia de género en Cuba, la defensa 
de los derechos de las mujeres en la isla no es prioridad de 
todos. El régimen cubano, que alega garantía de igualdad 
y no discriminación, intenta minimizar o esconder 
la prevalencia de la vulnerabilidad de la población 
femenina y sus desventajas en relación con los hombres. 
Sin embargo, la defensa por la igualdad, la libertad y la 
democracia es un objetivo común entre los defensores de 
los derechos humanos en la isla. 

Las mujeres defensoras de los derechos humanos –y 
hablamos de las defensoras de los derechos de la mujer 

y de las activistas que piensan diferente a la ideología del 
Partido Comunista– día a día se enfrentan a estereotipos 
de género y a un machismo arraigado en las instituciones 
y sociedad cubana que domina cada paso de sus vidas, 
sea cual sea su ideología o posición política.

Por más de 60 años, el régimen cubano ha impregnado 
en la conciencia de los hombres y mujeres de la isla la 
idea de que en Cuba sí hay igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres, y de que no existe violencia hacia las 
mujeres. Sin embargo, a pesar de que no existen cifras 
oficiales de femicidios, es común encontrar en las redes 
sociales y los medios independientes cubanos casos de 
femicidios, que obviamente la prensa oficial no visibiliza. 
Según Mariela Castro Espín, Directora del Centro de 
Educación sexual (Cenesex), la falta de violencia hacia 
las cubanas es uno de los “efectos de la revolución”, tal 
declaración queda opacada ante las publicaciones de la 
prensa independiente en la isla, donde se reportaron 1086 
mujeres cubanas muertas entre los años 2010 y 2017. 
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Asimismo, las declaraciones de Castro Espín generaron 
disgusto y crítica desde la sociedad civil independiente, 
especialmente entre las defensoras de los derechos de la 
mujer.

Por primera vez en 2019 comenzó a circular en las redes 
sociales la alarmante declaración del Gobierno de Cuba 
en el primer Informe Nacional sobre la implementación 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que 
el régimen reconocía la existencia de femicidios en la isla, 
dando a conocer la cifra de “0,99 femicidios por 100.000 
adolescentes y mujeres cubanas de 15 y más años”. Ese 
momento fue un indicio en cuanto al reconocimiento 
de los femicidios, así como una premura de visibilizar la 
violencia hacia la mujer dentro y fuera de Cuba. Lo que 
se criticó de esta cifra, por parte de la sociedad civil 
independiente, es que los datos ofrecidos por el régimen 
cubano no estaban actualizados, tampoco que había un 
desagregado de las víctimas de feminicidio por provincia 
u origen racial, y que existía un subregistro en la cifra de 
casos presentados en el informe.

Otro indicio de apertura para la prevención y eliminación 
de la violencia de género en Cuba surgió cuando fue 
aprobada la vigente Constitución de La República, en 
2019, que dispone en su artículo 43 que: “El Estado 
propicia la plena participación de la mujer en el desarrollo 
del país y la protege de cualquier tipo de violencia”. En 
aquel momento las mujeres defensoras de los derechos 
humanos pensamos que luego de las reformas políticas 
necesarias entraría en vigencia una ley que sancionaría la 
violencia de género, y que se tipificaría como un delito 
el femicidio dentro del Código Penal cubano. Tras no 
haber respuestas por parte de las autoridades cubanas 
con respecto al tema, y al continuar viviendo bajo un 
machismo y un régimen que en la práctica no parece 
interesarle los derechos de la mujer, resulta casi imposible 
que se reconozca el femicidio como un delito dentro de 
la norma jurídica cubana y menos que en la práctica las 
mujeres en Cuba se sientan seguras de no ser víctimas de 
violencia de género.

No obstante, las ganas de exigir el respeto a la vida de 
las mujeres impulsó, en 2019, a un grupo de mujeres de 
la sociedad civil cubana a presentar una solicitud de Ley 
Integral de Género. Lamentablemente, la solicitud fue 

“Por más de 60 años, el régimen cubano ha impregnado 
en la conciencia de los hombres y mujeres de la isla la idea 
de que en Cuba sí hay igualdad de derechos entre hombres 
y mujeres, y de que no existe violencia hacia las mujeres. 
Sin embargo, a pesar de que no existen cifras oficiales de 
femicidios, es común encontrar en las redes sociales y los 

medios independientes cubanos casos de feminicidios, que 
obviamente la prensa oficial no visibiliza.”

pospuesta para ser analizada en el año 2022.Así queda 
demostrado que al actual régimen cubano no le interesa 
en realidad los derechos de  las mujeres, y para la que, en 
Cuba, no existe un antídoto que ayude a que las mujeres 
vivan en una sociedad libre de violencia.

Otra de las violaciones a los derechos de la mujer se ve 
reflejada en la persecución constante hacia las mujeres de 
la sociedad civil independiente, aquellas que defienden y 
promueven el respeto a los derechos humanos. Ellas son 
acosadas y hostigadas por el régimen cubano, que en 
reiteradas ocasiones ha hecho uso de la fuerza y la injusticia 
para desestabilizar los esfuerzos de la sociedad civil cubana 
y desalentar a los activistas cubanos comprometidos con 

la defensa y promoción de los derechos humanos, la 
igualdad, la libertad y la democracia. Las mujeres de la 
sociedad civil independiente están en constante peligro 
de violencia política e institucional. Sufren amenazas, 
detenciones arbitrarias y acoso. Su vulnerabilidad ha 
sido visibilizada por organizaciones internacionales. 
Algunas cifras que podemos resaltar son las que publicó 
el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH). 
Según el Observatorio1, en el primer trimestre del 2019 
ocurrieron 836 detenciones arbitrarias. Llama la atención 
que solo en el mes de marzo hubo 252 personas detenidas 
por razones políticas: 156 eran mujeres disidentes y solo 
96 eran hombres; visiblemente las mujeres cubanas 
fueron más hostigadas.

También es preocupante el acoso psicológico que sufren 
las mujeres defensoras de los derechos humanos, una 
de las formas más hostiles de la violencia de género.  
Son víctimas directas de las fuerzas represivas de la 
Seguridad del Estado (SE), quienes perpetúan y organizan 
1 Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Más de 250 detenciones arbitrarias en Cuba en marzo, 836 
en el primer trimestre de 2019. Publicado el 18/04/2019. Disponible en: https://observacuba.org/mas-
de-250- detenciones-arbitrarias-en-cuba-en-marzo-836-en-el-primer-trimestre-de-2019/.
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bajo el anonimato mítines de repudio. También hacen 
que circulen calumnias asociadas con la vida privada de 
las mujeres, con el objetivo de dañar su dignidad. En 
muchos casos los agresores son mujeres que responden 
a los intereses del régimen cubano. Esto evidencia que 
existen desigualdades políticas en el sector femenino, por 
lo que no podemos decir que vivimos en una sociedad 
democrática que respeta los derechos de todos sus 
ciudadanos.

La nula protección del Estado cubano hacia organizaciones 
que defienden los derechos humanos y los derechos de la 
mujer, o hacia organizaciones de mujeres no acordes al 
sistema autoritario y partido único, da muestra de la falta 
de respeto por los derechos humanos y la democracia 
persistente en la isla. Por ello, urge que la sociedad civil 
independiente ponga en agenda la igualdad de derechos 
entre hombres y mujeres, el acompañamiento y defensa 
de la labor que realizan las defensoras de los derechos 

“Otra de las violaciones a los derechos de la mujer se ve 
reflejada en la persecución constante hacia las mujeres de 
la sociedad civil independiente, aquellas que defienden y 
promueven el respeto a los derechos humanos. Ellas son 

acosadas y hostigadas por el régimen cubano, que en rei-
teradas ocasiones ha hecho uso de la fuerza y la injusticia 

para desestabilizar los esfuerzos de la sociedad civil cubana 
y desalentar a los activistas cubanos comprometidos con la 
defensa y promoción de los derechos humanos, la igualdad, 

la libertad y la democracia. Las mujeres de la sociedad 
civil independiente están en constante peligro de violencia 

política e institucional. Estas mujeres sufren amenazas, 
detenciones arbitrarias y acoso. Su vulnerabilidad ha sido 

visibilizada por organizaciones internacionales.”

humanos y de las mujeres activistas. Por último, también 
resulta inminente la unión de todos los movimientos 
u organizaciones de mujeres en Cuba para contribuir y 
fortalecer la defensa y promoción de los derechos de la 
mujer.
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Socióloga, Magíster en Desarrollo Comunitario (Universidad de 
Oriente, Cuba). Experiencia como profesora e investigadora en te-
mas de Organización Comunitaria, Desarrollo Local y Participación 
Ciudadana, en la Universidad de Granma, Cuba. Coordinó proyec-
tos de investigación sobre  Desarrollo Local y Participación Comuni-
taria, algunos de esos trabajos están publicados en libros y revistas 
científicas. Desde el año 2010 reside en Venezuela país en el que 
continuó sistematizando experiencias de participación comunitaria y 
desarrollo rural, un trabajo que se interrumpió por falta de apoyo ins-
titucional y financiero. Actualmente es colaboradora de la Asociación 
Civil Alternativa País, desde donde trabaja promoviendo el fortale-
cimiento de capacidades para estimular la participación ciudadana.

Yanet Rosabal: “me queda claro que lo más 
importante es la democracia, defenderla 
con fuerza.”
A partir de una vasta experiencia profesional en Cuba y en otros países de la región,Ya-
net Rosabal nos cuenta cómo es trabajar desde la sociología en torno al desarrollo de las 
economías locales, en comunidades rurales y experiencias de emprendimiento autogesti-
vo, desde los espacios productivos; también habla de la transformación que fue sufriendo 
su mirada sobre Cuba, la necesidad de generar una conciencia sobre la importancia de la 
participación y el activismo para la transformación social; de construir ciudadanía para pen-
sarse como agente de cambio, de la institucionalidad democrática como base indispensable 
para el ejercicio de la libertad.

Yanet Rosabal Navarro
¿Qué elementos de tu experiencia vital como mujer, 
académica, proveniente del oriente cubano influyeron tus 
años en Cuba?

Cuando me ven es muy difícil que las personas se imaginen lo que hay 
detrás, porque soy una mujer blanca de ojos verdes, con una formación 
académica, docente universitaria e investigadora. Entonces, es difícil 
hacer coincidir esa imagen con mi historia personal.  Yo provengo 
de un pequeñísimo pueblecito en el oriente cubano, en la provincia 
de Guantánamo, que se llama Caimanera. Es un poblado fronterizo 
con la base naval norteamericana, un pueblo costero muy pequeño 
-acaso tiene 6.000 habitantes-, y está ubicado al interior de la bahía de 
Guantánamo. Este pequeño pueblo de pescadores comienza, a partir 
de 1901, con la construcción de la base naval a tener cierta dinámica 
económica, era la “puerta de entrada” a la base naval, que demandaba 
mucha fuerza de trabajo para las obras que se comenzaron a ejecutar 
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allí y se convirtió en una de las fuentes de empleo más importantes de 
la zona oriental del país. Llegaban personas de todo el país e incluso 
del extranjero. Y aunque cuando yo nací ya esto no era así1, aún 
quedaban vestigios de esa migración. En mi cuadra, por ejemplo, vivía 
un matrimonio puertorriqueño, recuerdo que el señor era jardinero y 
hacía unas obras de arte con los pinos de su pequeño jardín. También 
había un matrimonio proveniente de Jamaica, el señor era tecnólogo y 
la esposa costurera. Yo era una niña muy conversadora y me encantaba 
hablar con los adultos, pues era amiga de esos vecinos con quienes 
tenía largas charlas. Había en la cuadra también vecinos que eran de 
otras provincias del país. Esto me proporcionó una experiencia de 
acercamiento a la diversidad social y cultural atípica para una niña 
cubana en los ‘70-’80, que sin dudas marcó mi vida. 

Pero además esta niña blanca de ojos verdes, es hija de una mulata, 
nieta de una negra. Mi abuela materna era descendiente de esclavos 
haitianos e indios que fueron cimarrones en las montañas de Baracoa. 
Así que el tema racial, la negritud, es una presencia fuerte en mi 
experiencia de vida, especialmente en mi infancia. Mi abuelo, el papá 
de mi mamá, era hijo de españoles e igualmente mi familia paterna; y 
de ahí mis rasgos físicos, pero desde niña viví experiencias relacionadas 
con prejuicios raciales, por ejemplo: andar con mi mamá en la calle. Ella 
nos llevaba de la mano a mi hermana y a mí, dos niñas blancas con el 
cabello rubio, así que la gente dudaba de que realmente fuera nuestra 
madre. Escuché más de una vez que le preguntaran “¿de verdad son 
tus hijas?” y por supuesto, ver su reacción, sentir que le molestaba, 
le incomodaba ese tipo de comentarios. Igualmente percibir que para 
ella era un “alivio” que nosotras no tuviéramos la piel “oscura”, como 
madre creía que era lo mejor para nosotras, que no viviéramos la carga 
del estigma social de ser “negras” como ella. 

Al tema racial se une el de la pobreza, que también conocí desde 
niña. Luego de la ruptura de relaciones entre el gobierno cubano y 
el norteamericano, Caimanera se convirtió en una zona de conflicto, 
por la cercanía con la base naval.  Esto afectó muchísimo la economía 
local, no había trabajo para los pobladores. Incluso los pescadores se 
vieron muy afectados, no tenían permiso para ir con sus botes cerca 
de la base, sólo podían salir en ciertos horarios y pescar en una zona 
restringida de la bahía. La conflictividad con la base naval era un 
tema cotidiano para los pobladores, quizá teníamos una percepción 
del diferendo con Estados Unidos más cotidiana que en otros lugares 
de Cuba. El tema de la guerra, de la posibilidad de una intervención 
militar, era algo del día a día, vivíamos rodeados de unidades militares 
y ver los aviones militares norteamericanos volar en el cielo era algo 
normal. Sabíamos que había un campo minado -cerca de las unidades 
militares de ambos lados-, y los niños éramos alertados de no jugar en 
los manglares abundantes en la zona, por el peligro de pisar una mina. 
Entonces soy esta niña, con todas estas vivencias que forman parte de 
mi experiencia vital, que creo estimularon ciertas sensibilidades por 
tópicos sociales desde muy pequeña.

Con 12 años, recibí el beneficio de los programas educativos que 
desarrollaba la revolución en esos años y me seleccionaron para 

1 En el año 1964 a raíz de los numerosos conflictos en la zona, el gobierno prohibió la contratación de 
trabajadores cubanos, quedaron algunos cuyos contratos eran de antes de la medida.

estudiar en una escuela vocacional, los primeros años con énfasis 
en la orientación vocacional -soy de la última cohorte que entró a 
estas escuelas al concluir la primaria. Los últimos 3 años la escuela se 
transformó en un instituto de ciencias exactas. Desarrollé en esos años 
un interés por la química, hasta fui a concursos de conocimientos en 
esta área, pero al llegar al último año, cuando enfrenté el momento de 
escoger una carrera universitaria, para asombro de mis profesores, me 
decidí por las carreras sociales. 

En mi casa nadie se asombró. Mis padres tenían poca instrucción, 
mi papá por ejemplo apenas logró concluir la primaria. Mi mamá 
estudió hasta la secundaria. Pero a ambos les gustaba leer. Recuerdo 
que cuando cumplí 8 años no tenían para celebrarme el cumpleaños 
o regalarme algo, y mi papá me dio 5 pesos -que en la Cuba de esos 
años tenía algún valor adquisitivo- y me llevó a la librería del pueblo y 
allí gasté hasta el último centavo. Desde ése momento comprar libros 
se convirtió en un hábito y luego hablar de esos libros que leía con mi 
papá, a quien también tenía que “darle clases”, al llegar de la escuela 
le enseñaba lo que había aprendido. Fui su maestra, un poco, era un 
juego, pero estimuló mi gusto por la enseñanza.

Pero al llegar la hora de escoger una carrera, te decía, elegí como 
primera opción Psicología y en segunda Sociología.Esta última la puse 
casi por rellenar la planilla, yo estaba convencida de que iba a llegarme 
mi primera opción y de la segunda prácticamente no sabía nada. Pero 
resulta que fue justamente Sociología. En un país que dejó de formar 
sociólogos durante más de una década esta era una profesión con casi 
nulo reconocimiento social. Así que llegué a la Universidad de Oriente, 
en la ciudad de Santiago de Cuba con mucho desconocimiento, llena 
de dudas. Por suerte no era la única, mis compañeros de estudio 
estaban en la misma situación, algo que los profesores que nos iban 
a formar por suerte habían considerado. Tenían diseñado un curso 
de familiarización que hicimos durante el primer mes de clases y que 
nos acercó al ejercicio de la profesión. Nos llevaron a lugares donde 
había profesionales ejerciendo la sociología o al menos haciendo algo 
cercano a ella. Conocimos experiencias de profesionales en los medios 
de comunicación, en una empresa ejerciendo sociología laboral, nos 
acercaron a la experiencia de los investigadores de la Casa del Caribe, 
que hacían estudios de tipo etnológico y antropológico. De muchas 
maneras toda esa experiencia de familiarización con la profesión nos 
impactó, y al menos en mí comenzó a despertar un interés cada vez 
mayor

Sin embargo, nuestros profesores tampoco eran sociólogos, ninguno 
de ellos. Eran filósofos, historiadores, economistas, psicólogos… pero 
ninguno era sociólogo, incluso el jefe de la carrera en ese entonces, 
Miguel Matute, un excelente investigador y apasionado estudioso, era 
ingeniero eléctrico y había llegado a la sociología por su interés en la 
filosofía positivista y la investigación social. Así que de muchas maneras 
tanto los docentes como los estudiantes estábamos aprendiendo 
sociología, creo que éramos todos muy ingenuos y extremadamente 

“Muchos problemas que nunca aparecían en los medios de 
comunicación, ni se mencionaban en el discurso, no forma-
ban parte de la narrativa de triunfo y éxito revolucionario. 
En Cuba no se hablaba de pobreza, sino de vulnerabilidad 

social. Como sociólogos teníamos que estar muy claros que 
ciertas categorías y conceptos jamás podrían ser estudiados 

si no se “ajustaban” al discurso político oficial.”

 “Una de las tareas del proyecto era justamente identificar 
las potencialidades y limitaciones de los gobiernos muni-

cipales cubanos para el desarrollo local, mientras más nos 
adentrábamos en la investigación y más trabajábamos con 
los delegados y presidentes de los consejos populares veía-

mos que las limitaciones eran muchas, entendíamos por 
qué a muchos nuestros análisis les parecían subversivos. Lo 
eran, porque en un sistema de gobierno excesivamente cen-
tralizado, potenciar la economía local implicaba conflictos y 
problemas imposibles de solucionar sin debilitar el control 

del gobierno nacional sobre los niveles locales.”
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soñadores. Nos formaron con una vocación de activismo social, de 
utilización de la sociología como herramienta para hacer visibles los 
problemas sociales del país y proponer alternativas de solución a los 
problemas, aunque siempre dentro de la ideología oficial. Eran los 
años del período especial (del ‘90 al ‘95), los años más crudos y difíciles 
para los cubanos; pero en las aulas discutíamos sobre temas como la 
creación de las UBPC, salíamos a estudiar comunidades marginales 
como “San Pedrito”, o participábamos en proyectos de intervención 
comunitaria desde la animación sociocultural con nuestros profesores. 
Era un momento en que se comenzaba a despenalizar el dólar, 
en el que a la par del aumento de la pobreza comenzaba a hacerse 
visible el tema de la desigualdad asociada a la tenencia del dólar, las 
familias de los “gusanos”, los que se “habían ido”, los segregados, que 
durante mucho tiempo fueron representados en el discurso oficial 
como “enemigos de la revolución”, comenzaban a mejorar su poder 
adquisitivo y a mostrar unas condiciones de vida mejores que las de 
sus vecinos revolucionarios. 

Pero esta complejidad social, este emerger de tópicos de interés para 
la sociología, no se reflejaba en los salones de clases. Sobre esos temas 
críticos apenas se discutía, no eran objeto de análisis en las aulas ni 
estaban contemplados en el plan de estudio (pensum). Las “lagunas” 
formativas no están únicamente relacionadas con estas carencias sino 
también con contenidos que fueron excluidos de nuestra formación. 
Recuerdo que luego del congreso de ALAS celebrado en Cuba en 1991, 
alguien del grupo que pudo participar llevó a clases una revista editada 
por estudiantes creoque, de Venezuela o México, el hecho es que en 
la revista escribían sobre Habermas, Fromm, Horkheimer, Marcuse…
nombres todos desconocidos por nosotros, me dije “¿y estos quiénes 
son?”. No nos enteramos de la existencia de un marxismo crítico; y 
aún no sé hasta qué punto era una decisión deliberada de quienes nos 
educaban o era resultado de sus propias limitaciones formativas. 

Así concluyó mi formación universitaria y decidí no regresar a mi 
pequeño pueblo, creí que no iba a ser lo suficientemente interesante 
para ejercer mi profesión y me fui a la provincia Granma, también en 
el oriente cubano. Pensaba que mi pequeño pueblo como objeto de 
estudio se agotaba en mi trabajo de Diploma, una investigación sobre 
migraciones internacionales que tomaba a Caimanera como caso de 
estudio. Teníamos en el pueblo la única frontera terrestre en la isla 
(con la base naval). En los años ‘93 y ‘94, ocurrió el mayor éxodo 
migratorio cubano de los ‘90, con su punto álgido en la llamada crisis 
de los balseros. En Caimanera nos despertábamos y la pregunta era “y 
anoche, ¿quién se fue?”, porque en la noche cuando bajaba la marea 
era muy fácil llegar nadando a la base naval. Había un grupo de personas 
a las que habían atrapado cuando intentaban emigrar. El intento de 
migrar se había frustrado y yo quise conocer qué los había motivado. 

Con la investigación, entrevistando personas me enteré incluso sobre 
mi propia historia personal. Supe que mi papá había estado en las 
UMAP2 durante unos meses, no lo sabía, era algo de lo que en mi 
casa nunca se habló. Los hermanos mayores de mi papá, que habían 
estado vinculados a la clandestinidad y apoyado a los revolucionarios 
comenzaron a desconfiar del rumbo que estaba tomando la revolución 
y se fueron aprovechando que eran trabajadores de la base naval, 
un día fueron a sus trabajos y no regresaron. Mi papá se quedó sin 
trabajo porque también tenía trabajo dentro de la base y alguien lo 
denunció como “vago”. Así fue a dar durante casi 5 meses a las UMAP. 
Esto lo conocí mientras hacía la investigación y supe muchas cosas más 
del pueblo, que creía conocer porque era tan pequeño, sin embargo, 
no era así. Ahí empezaron a salir motivaciones familiares, culturales, 
ideológicas, pero la mayoría eran motivaciones económicas. Ese 
pueblito había sentido quizá como en ningún otro lugar en Cuba lo que 
representaba no tener esa oferta de empleo y lo que implicaba la base 
naval en opciones de desarrollo personal y la relación con los yankees.

¿Qué experiencias puedes compartir de tu vida como profesional con 
vocación de activismo y transformación social en Cuba?

Al llegar a Granma me ubicaron para realizar el servicio social en un 
Centro de Promoción y Educación para la Salud. Empecé a trabajar 
en un proyecto de la OPS que se llamaba Municipios por la Salud. 
Desde el primer momento tuve que enfrentarme con los “baches” 
en la formación, leía documentos que hablaban de antropología de 
transferencia, psicología cognitiva, de teoría crítica, nada de eso estaba 
en los conocimientos de los recién graduados de sociología en la 
Universidad de Oriente, al menos. Lo interpreté como un desafío que 
estimuló mis ganas de estudiar y aprender cosas nuevas, de ser más 
crítica con mi formación. La experiencia de trabajo fue muy rica porque 
pude conocer comunidades rurales de la zona de la Sierra Maestra, 
ver de cerca problemas sociales que eran consecuencia de políticas 
de desarrollo ejecutadas por el gobierno en las zonas campesinas, 
como el desplazamiento y abandono poblacional de las zonas rurales 
y la concentración forzada de población -anteriormente dispersa- 
en los nuevos asentamientos creados por la revolución. La falta de 
reemplazo en la fuerza laboral agrícola, los efectos negativos de la 
radical reforma agraria en productores ganaderos… en fin, muchos 
problemas que nunca aparecían en los medios de comunicación, ni 
se mencionaban en el discurso, no formaban parte de la narrativa de 

2 Unidades Militares de Apoyo a la Producción. Campos de trabajo creados entre 1965 y 1968 por el 
gobierno cubano. Bajo la idea de que serían “reeducados” fueron llevados a estos campos jóvenes por 
diversos motivos: homosexuales, artistas, religiosos y opositores, disidentes. 
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triunfo y éxito revolucionario. En Cuba no se hablaba de pobreza, sino 
de vulnerabilidad social. Como sociólogos teníamos que estar muy 
claros que ciertas categorías y conceptos jamás podrían ser estudiados 
si no se “ajustaban” al discurso político oficial.

Una experiencia muy demostrativa de cómo fui dándome cuenta de 
que mi ejercicio profesional estaría mediado por lo ideológico, por lo 
políticamente aceptado según el gobierno, fue que en el año 1996 se 
crearon unas comisiones de expertos para atender las comunidades 
y aunque yo estaba recién graduada y mi experiencia era casi nula 
no había otra socióloga en el sector salud así que me incorporaron. 
Funcionábamos como asesores de la Asamblea Provincial del Poder 
Popular en Granma, así llegamos a la Comunidad conocida como 
Haití Chiquito, del municipio Jiguaní, muy cerca de la ciudad de 
Bayamo. Esta comunidad fue creada por el gobierno; concentraba a 
unas 15 familias afectadas por el ciclón Flora; la mayoría eran negros, 
descendientes de haitianos que vivían en las montañas de Guisa y se 
dedicaban al cultivo del café. El gobierno les construyó unas casas en 
una zona casi despoblada, con tradición de ganadería, en tierras que ya 
habían expropiado y que eran del estado, pertenecían a una empresa 
ganadera estatal. Como es lógico, estas personas no tenían trabajo, y 
eso el gobierno no lo consideró, sólo le proporcionó las casas y ya. 
En poco tiempo se comenzaron a ver los hurtos tanto a la empresa 
como a los otros asentamientos relativamente cercanos, el rechazo 
de los escasos habitantes de la zona, los hizo vivir en una suerte 
de “endogenismo”, que propició la aparición incluso de relaciones 
incestuosas. Pero el gobierno solo llegó a conocer esta situación de 
manera casual, porque un día alguien pasó por allí, tomó unas fotos 
de la comunidad y los pobladores, que luego aparecieron en la prensa 
extranjera. El equipo de expertos de la comisión estudió la comunidad 
y a partir de lo encontrado se conformó una propuesta de proyecto 
comunitario, con un enfoque multidisciplinar. Cuando presentamos los 
resultados del estudio y la propuesta a los dirigentes del gobierno en 
la provincia una funcionaria con alto rango dijo “que ése problema se 
resolvía fácil”, su criterio era que se debía redistribuir a esas personas 
por diferentes lugares del municipio. Mi reacción fue saltar de la silla, 
apenas creía lo que estaba escuchando. Era recién graduada y no podía 
entender la indiferencia y la ligereza de la funcionaria para encontrar 
“soluciones”, no los veía como personas sino como cosas, como objetos 
sobre los que podía disponer de manera discrecional. Inmediatamente 
opiné que eso no era lo correcto, era una convencida de que el ejercicio 
de la sociología estaba ligado al compromiso social y que había que 
defender las opciones que posibilitarían la transformación social a la 
que se referían los líderes revolucionarios en su discurso. Pero otros 
miembros del equipo se quedaron callados, sin defender nuestra 
propuesta, todos ellos con más experiencia que yo. 

Al concluir el servicio social (1997) concursé para trabajar como 
profesora en la universidad de Granma, en el departamento de 

marxismo. Eran los años en que los antiguos departamentos de 
marxismo de las universidades cubanas se cambiaban el nombre, 
comenzaban a llamarse departamentos de Ciencias Sociales, pero no 
ocurría así en la Universidad de Granma. Igualmente cambiaban los 
nombres de las materias del ciclo de Filosofía marxista, que comenzaba 
a llamarse Filosofía y Sociedad. Yo comencé impartiendo esa materia 
y luego otra que se llamaba Problemas sociales de la Ciencia y la 
Tecnología, ambas a estudiantes de Agronomía y Veterinaria. Pero 
no me desligué de la investigación y el trabajo en comunidades, un 
pequeño grupo (3) de profesores estaban investigando el tema del 
cooperativismo y el desarrollo rural, enseguida me vinculé con ellos, 
era la única socióloga en toda la Universidad. En el año 1999 empecé 
a estudiar la Maestría en Desarrollo Cultural Comunitario de la que 
me gradué en el 2001, y para esa fecha justamente al culminar la 
maestría fuimos convocados por el Departamento de Sociología de 
la Universidad De La Habana para formar parte de un proyecto que 
tenía mucho de novedoso y atrevido, se llamó “El papel de los actores 
sociales en el desarrollo local: potencialidades y limitaciones de los 
gobiernos municipales para el desarrollo” y estaba financiado por 
una ONG de obreros noruegos, Ayuda Popular Noruega (APN). Esa 
experiencia fue esencial para los cambios que estaban ocurriendo con 
respecto a mi comprensión de mi rol como profesional. 

Hablar de desarrollo local en Cuba en ese entonces y en el oriente 
del país era casi una entelequia. En la segunda mitad de la década 
de los ‘90, y debido a la crisis se habían tomado algunas decisiones 
gubernamentales que flexibilizaron un poco el férreo control del 
estado sobre la economía en los municipios y poblados. Aparecieron 
los primeros permisos a trabajadores por cuenta propia (privados) y los 
municipios con una mayor actividad turística comenzaban a presionar 
por recibir algo de los ingresos que el turismo generaba, se comenzaba 
la experiencia de la Habana Vieja con la oficina del historiador de la 
ciudad, existían otras experiencias en el interior del país. Todas giraban 
alrededor del tema económico-productivo, estaban enfocadas en 
cómo mejorar la economía local porque la situación de la alimentación, 
de la infraestructura productiva era crítica. 

Entonces se comenzó a hablar de desarrollo local en Cuba, aunque 
-como con otros conceptos y nociones teóricas- en la isla tuvieran 
otro “significado”. Recuerdo un artículo escrito por A.H., en aquel 
entonces una muy joven socióloga de la Universidad de La Habana 
y que justamente tenía por título “¿De qué desarrollo local estamos 
hablando?”, porque leíamos los análisis de las experiencias en Europa 
o en América Latina, leíamos las elaboraciones teóricas que se 
producían en esos años (Coraggio, Boisier, Vazques-Barquero) y no era 
eso lo que se aplicaba en Cuba, no. Desde la academia se intentaba 
hacer una contribución no sólo al debate (que era incipiente) sino a 
la implementación de ciertas estrategias y creo que esta intención 
estuvo en la motivación del equipo del departamento de Sociología 
que convocó a otras 4 universidades del país3. Se puede creer que al 
tener un proyecto aprobado con financiamiento internacional -que 
debía pasar por todos los trámite ante el MINVEC4-  los resultados de 
nuestra investigación encontrarían un mayor respaldo institucional.Sin 
embargo, los resultados nunca fueron publicados en Cuba y el debate 
no salió del entorno de los equipos que trabajábamos en cada una de 
las provincias. 

No obstante, esta experiencia para mí fue una de las más 
enriquecedoras, porque pude conocer de cerca las instituciones 
de gobierno -que jamás estudiamos en la carrera ni en ningún nivel 
de formación anterior-. Por ejemplo, conocí que el presidente de la 

3 Participaron en ése proyecto además de la Universidad de la Habana, la Universidad Central de Las 
Villas, el Centro Universitario de Santi Spíritus -ambas de la región central de la isla-; la Universidad de 
Holguín y la Universidad de Granma – de la región oriental-.
4 Se refiere al Ministerio para la Inversión Extranjera y la Cooperación Internacional actualmente MIN-
CEX, que era en ése momento el ente cubano que aprobaba y regulaba toda la cooperación en cualquier 
materia, incluso a las academias. Ninguna donación podía recibirse sin su aprobación.
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Asamblea, que duplicaba sus funciones como presidente del Consejo 
de Administración, igualmente que los municipios no contaban con 
un marco legal de rango constitucional y que todo el funcionamiento 
se regulaba vía reglamentos e instructivos derivados del gobierno 
nacional. Una de las tareas del proyecto era justamente identificar 
las potencialidades y limitaciones de los gobiernos municipales 
cubanos para el desarrollo local, mientras más nos adentrábamos en 
la investigación y más trabajábamos con los delegados y presidentes 
de los consejos populares veíamos que las limitaciones eran muchas, 
entendíamos por qué a muchos nuestros análisis les parecían 
subversivos. Lo eran, porque en un sistema de gobierno excesivamente 
centralizado, potenciar la economía local implicaba conflictos y 
problemas imposibles de solucionar sin debilitar el control del gobierno 
nacional sobre los niveles locales. Igualmente pude percatarme de las 
debilidades con respecto al modelo de participación social cubano, en 
los que los delegados elegidos por la gente no tenían ningún poder 
real, al igual que las asambleas y sus presidentes. Las rendiciones 
de cuenta ante las circunscripciones no eran más que una falsa 
performance de participación popular, toda una representación teatral 
a la que la gente asistía con absoluto desinterés, sólo a registrar su 
asistencia y dejar constancia ante el sistema de vigilancia vecinal. A las 
asambleas municipales se las llamaba gobierno, pero no gobernaban. 
Eso sin considerar la subordinación de las asambleas del poder popular 
al Partido, un tema que nunca abordamos, hubiera sido suicida.

Cuando me veían en Granma hablando de todo esto mis colegas -otros 
profesores universitarios- y amigos, me decían que me iba a buscar 
problemas… “es muy subversivo, te van a llamar de la seguridad del 
estado”, escuché con frecuencia. Vivimos así los cubanos, con esa 
sensación de ser observados, vigilados, perseguidos, todo el tiempo, 
el panóptico totalitario del que habla Foucault, al que tampoco 
estudié en la Universidad. Alguna que otra vez me llamaron por lo 
que estábamos diciendo y haciendo. En Cuba en cada universidad hay 
un oficial de la seguridad del estado, igual está el comité del Partido 
en cada organización, ambos vigilan y te llaman a contar. Creo que 
es oportuno puntualizar que quien te está hablando es una mujer 
que desde muy joven tuvo una participación activa en el proceso 
político, por supuesto en mi contexto geográfico, muy alejado de 
los altos niveles de dirección política, fui militante de la UJC y luego 
del partido; pero mi ejercicio profesional, mi experiencia de trabajo 
cada vez me proporcionaba mayores argumentos para criticar, para 
cuestionar la ejecutoria gubernamental, y las políticas de desarrollo 
del país y en fin, para disentir. Creo que mi ejercicio profesional me fue 
convirtiendo en una disidente, como acostumbran a llamar en Cuba a 
todo aquel que critique al gobierno, aunque lo hagas desde la ciencia 
social. Lo peor era que me daba cuenta de que no iba a poder hacer 
las contribuciones que esperaba realizar como socióloga, comenzaba 
a acumular frustraciones a entender a qué se debía el azaroso camino 
que había recorrido la sociología en Cuba, las limitaciones que tendría 
el ejercicio profesional, que dentro del socialismo cubano no había 
cabida para hacer de la investigación social una herramienta para 
transformar y mejorar la sociedad.

En esos años logré llevar a las aulas algunos de los tópicos que trabajaba 
en la investigación, al menos mis estudiantes escuchaban y leían 
elementos que les permitirían un ejercicio crítico. Era profesora en la 
carrera de Licenciatura en estudios socioculturales e impartía Teorías 
del Desarrollo. También comencé a tener vínculos con investigadores de 
otros países: Venezuela, Ecuador, México, Nicaragua… pude contrastar 
algo de mi experiencia en Cuba con la de esos países. Fui a Ecuador 
como parte de un convenio para diseñar una Maestría en Desarrollo 
Local, en la Universidad Técnica de Cotopaxi, me articulé a la Red 
ILAPIR5 y comenzamos a intercambiar experiencias sobre innovación y 
desarrollo especialmente en contextos rurales; fui a Venezuela y estuve 
en comunidades campesinas; fui a México e intercambié con colegas 
5 Iniciativa Latinoamericana de Procesos de Innovación Rural

del Colegio de Posgraduados que trabajaban con productores de chile 
poblano, estuve en Holanda en un programa de fortalecimiento de 
capacidades compartiendo con investigadores y académicos de Ghana 
y Sudáfrica. Las salidas del país fueron cuestionadas -sólo lo hice en 
4 oportunidades- y finalmente, cuando me enamoré de un colega de 
Venezuela, quien coordinaba las acciones del ICRA para América Latina 
y con quien había trabajado en la edición del libro, me acusaron de 
que estábamos preparando un “robo de cerebros”, según el oficial de 
la seguridad que atendía mi universidad mi plan era irme y llevarme a 
varios profesores más de la universidad. Era totalmente falso.

Entonces, la decisión de irme del país, además de estar motivada por 
mi relación sentimental, fue impulsada también por todo lo que he 
contado. Ya para entonces mi esposo, que había respetado mi inicial 
decisión de permanecer en Cuba, me presionaba para vivir juntos y 
Venezuela, su país natal, fue la opción natural para establecer nuestro 
hogar. 

¿Cómo esa misma identidad y las vivencias de tu país natal 
te han impactado al migrar, vivir y entender la realidad 
venezolana?

En 2010 nos fuimos a Venezuela e inmediatamente me puse a trabajar 
de nuevo en las comunidades rurales, con Fundacite-Lara6 que estaba 
desarrollando el programa de Redes de innovación productiva, que 
luego comenzaron a llamarse “socialistas”. Después sistematizamos 
una experiencia que estaba desarrollando el CIARA, otro instituto 
de desarrollo agrícola venezolano y también trabajábamos con el 
INIA (Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas). Me resultaban 
interesantes estos programas porque al contrario de lo que se hacía 
en Cuba, aquí se asociaban productores agrícolas, que ya lo eran, para 
acceder a financiamiento productivo. No era la cosa de la asistencia 
social o la filantropía, sino el fortalecimiento de capacidades productivas, 
eso me parecía en ese momento; y había un asesoramiento técnico de 
Fundacite, de las universidades y de los institutos de investigación. Yo 
todavía al inicio no veía el brazo político metido ahí. No lo veía, pero, 
cuando comienzo a trabajar me doy cuenta de que sí estaba. Era la 
época en que en Venezuela se realizaban elecciones y referendos, casi 
cada año; no había momento en que no se hablara del tema electoral 
o que el gobierno no movilizara a la gente políticamente. O sea que, en 
definitiva, era una estrategia de financiamiento, que la gente accediera 
a recursos, para mejorar su condición de vida pero que sí estaba 
orientada desde lo político y era una estrategia para lograr votos, para 
cooptar los espacios comunitarios y el activismo social comunitario 
para movilizar los afectos de la ciudadanía.

La experiencia de trabajo con Fundacite y especialmente con las redes 
socialistas de innovación me permitió conocer de primera mano los 
efectos de las leyes que estaba impulsando el gobierno de Venezuela. 
Era la época en que la Asamblea Nacional estaba absolutamente en 
manos del chavismo y el gobierno había comenzado a introducir 
un conjunto de leyes que habían sido rechazadas en el referendo 
constitucional, entre ellas las Leyes de Los Consejos Comunales. 
Para mí era todo muy novedoso, porque en Cuba no había una ley 
del municipio, apenas se hablaba de leyes ni de basamento jurídico, 
las decisiones gubernamentales inmediatamente pasaban a ser 
implementadas y en Venezuela había todo un debate, en la prensa, 
en los institutos y universidades, había algo vivo que me resultaba 
interesantísimo, como cubana era todo un aprendizaje. 

Y así en las comunidades rurales de Lara, pude percatarme de cómo 
se gestaba una fragmentación y atomización de los esfuerzos de las 
comunidades, que tenían historia de lucha social, de activismo, que 
6 Fundación para la Ciencia y la Tecnología en el estado Lara. Una entidad regional subordinada en ése 
momento al Ministerio para la Ciencia y la Tecnología en Venezuela.
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se habían unido enfrentándose al poder, cómo esos esfuerzos y esos 
años de lucha pro reivindicaciones comenzaban a diluirse. Muchas 
organizaciones comunitarias, buena parte del activismo fueron 
cooptados por el partido en el poder. Hipotéticamente, las leyes eran 
para empoderar a los productores a las comunidades, pero el efecto 
fue exactamente el contrario. Lo peor era que muchos no se daban 
cuenta de lo que ocurría, pero mi experiencia profesional y personal me 
permitía ver el rumbo que estaba tomando la revolución bolivariana.

Por ejemplo, un día estuve en una comunidad de productores 
caprinos en el semiárido larense. Se había creado la red socialista 
de innovación productiva con productores de la comunidad quienes 
asesorados por Fundacite habían elaborado un proyecto para crear 
una pequeña unidad de pasteurización de leche caprina, se le había 
dado un financiamiento, y los líderes del Consejo Comunal (CC) recién 
creado -todos militantes del PSUV7-, empezaron a enfrentarse a los 
productores. La razón del conflicto era el financiamiento, que los 
miembros del CC consideraban debían manejar ellos, ya que la nueva 
Ley así lo establecía, que todas las organizaciones dentro del territorio 
que quedaba bajo su jurisdicción, se subordinaban al CC. Ahí se veía 
todo el conflicto, el tema del poder, cómo le iban a pasar por encima 
a las otras dinámicas comunitarias y cómo estaba ocurriendo esa 
atomización. 

Lo advertí en varias comunidades, en las que pude ver con tristeza 
cómo zonas donde había toda una tradición de activismo y asociación, 
en torno del cuidado del medio ambiente, el cuidado del agua y la 
producción orgánica, que comenzaba a perderse; el caso de Monte 
Carmelo una comunidad muy interesante en las montañas larenses, 
pero en la que el conflicto político, la polarización creciente debilitó 
el activismo, trajo consigo familias divididas, esfuerzos comunitarios 
desmontados. A nivel macro, era capaz de darme cuenta de la 
tendencia a la concentración del poder, cercenando lo que había de 
descentralización en la gestión pública, los niveles de polarización 
política estimulados por una narrativa que enfrentaba a una parte 
de la población con la otra. Comenzaba a consolidarse ante mis ojos 
un proyecto autoritario y la cooptación de todos los espacios por el 
partido. Igual que en Cuba, con las diferencias del caso. 

Y en relación con la vida cotidiana vivíamos una relación tensa 
emocional porque los amigos antichavistas querían mandar a todos los 
chavistas a la hoguera directamente, te decían, “los chavistas no son 
gente”, y por otro lado amigos chavistas o ex chavistas que pensaban 
que había cosas que se podían salvar y estaban preocupados por el 
destino del país pero que también consideraban a los opositores 
como algo nulo, la representación de todo lo malo de la 4ta república. 
Pocas veces se encontraba gente ecuánime con la que discutir. Con 
frecuencia conocí gente que consideraba un hecho que yo estaba a 
favor del gobierno de Chávez, sólo por ser cubana. Cuando escuchaban 
mis opiniones más de uno salía decepcionado. 

Luego, por supuesto, todo lo que ha sucedido lamentablemente 
confirmó mis sospechas. Era lo que veía venir, sin dudas. Pero esta 
vivencia en los años en Venezuela ha sido esencial para entender 
mejor a Cuba. Y ha sido importante para revisarme a mí misma, porque 
mi formación ha sido toda desde la izquierda. Yo más de una vez me 
he dicho, si esto es el socialismo yo no quiero esto, no soy socialista; 
si esta es la izquierda pues yo no soy de izquierda. Y claramente me 
voy moviendo hacia una posición en la que me queda claro que lo más 
importante es la democracia, defenderla con fuerza. Como socióloga 
apuesto al valor del asociacionismo, del activismo social, de los 
movimientos sociales, pero de los que defienden la democracia. Todo 
lo que percibo que puede socavarla pues ahí no estoy. 

7 Partido Socialista Unido de Venezuela.

Y pensando a Cuba desde Venezuela, te digo que aquí todavía hoy 
hay espacios de institucionalidad que en Cuba simplemente no 
existen. No hay espacios para reformar ni siquiera cosas menores. Y 
suelo decirles a los venezolanos que eso es lo que hay que tratar de 
defender en Venezuela. Cuando me dicen “estamos peor que en Cuba” 
les digo, no, no es verdad y les explico. Sigo creyendo que aquí aún se 
puede rescatar la democracia. Con mucho trabajo, sí, pero se puede. 
Lo veo más difícil en Cuba, allá no habría que rescatar, allá hay que 
democratizar, empezar prácticamente de cero. Además, el apoyo que 
hoy tienen los venezolanos de la comunidad internacional jamás lo 
han tenido los cubanos que se oponen al gobierno, no hemos logrado 
generar esa empatía hacia nuestras luchas.

Por eso los cubanos tenemos que contarnos mejor, de una manera 
que seamos más creíbles. No sé a veces he escuchado que parecemos 
arrogantes, no sé si deba a eso. La arrogancia cubana es bastante 
ingenua, forma parte de la condición insular, creemos que vivimos en 
el “mejor lugar del mundo”, luego cuando sales de la isla te das cuenta 
que no, que está muy lejos de serlo. Pero si creo que tenemos que 
empezar a narrarnos de una manera que logremos mayor empatía. 
Cuando se dan cifras nadie analiza lo que representan los tres millones 
de cubanos emigrados para la población de Cuba de 11 millones. 
Mucho mayor que los 5 millones de venezolanos emigrados en una 
población de alrededor de 30 millones. Sin embargo, la migración 
cubana nunca ha levantado esa sensibilidad que movilizó la diáspora 
venezolana, tendríamos que preguntarnos por qué. Para colmo, 
cargamos con el estereotipo de la izquierda intelectual para quienes 
inmediatamente que te vas de Cuba pasas a ser un reaccionario, un 
extremista de derecha. Creo que esos son elementos que juegan en 
contra. Hay que pensar cómo lograr llegar, cómo contar quiénes somos 
y lo que hemos vivido. 

Como socióloga preocupada por el desarrollo local y la participación, 
¿cuáles crees son los principales desafíos y potencialidades de 
nuestras naciones? 

Me gustaría comenzar hablando de las potencialidades porque pese 
a todo lo narrado soy optimista. Creo que en América Latina hay 
un enorme potencial que debe hacerse visible desde la academia, 
acercando las universidades y los institutos de investigación a la realidad 
social y viceversa. En mi experiencia de trabajo pude conocer proyectos 
de transformación comunitaria en Ecuador, México, Nicaragua, 
Venezuela, todos auténticos, generados desde las comunidades 
en articulación con investigadores, activistas, ONG; sin embargo, 
escasamente esas experiencias son estudiadas en las universidades. 
Deberíamos sistematizar los aprendizajes con mayor intencionalidad, 
generar cuerpos teóricos que tengan como base las experiencias 
concretas de transformación social en los espacios micro (municipios y 
comunidades). Cuando estuve en Ecuador trabajando en el diseño de 
la maestría y luego cuando volví a facilitar una materia pude conocer 
en Cotopaxi y en otras provincias experiencias muy interesantes de 

“Las rendiciones de cuenta ante las circunscripciones no 
eran más que una falsa performance de participación 

popular, toda una representación teatral a la que la gente 
asistía con absoluto desinterés, sólo a registrar su asisten-
cia y dejar constancia ante el sistema de vigilancia vecinal. 
A las asambleas municipales se las llamaba gobierno, pero 
no gobernaban. Eso sin considerar la subordinación de las 

asambleas del poder popular al Partido, un tema que nunca 
abordamos, hubiera sido suicida.”
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trabajo comunitario, de proyectos participativos para estimular el 
desarrollo local. En México conocí equipos de investigadores del Colegio 
de Posgraduados que acompañaban un proyecto de investigación 
participativa vinculando a productores de chile poblano, en Nicaragua 
el proyecto Campesino a Campesino comenzaba a articularse con 
profesionales de la Universidad de Managua. Y hay mucho más, 
sin dudas, por ejemplo, toda la experiencia chilena en torno a 
desarrollo económico local, el estímulo a las Pymes, todo el tema del 
emprendimiento social incluso. Creo que hay muchos aprendizajes que 
lamentablemente no se han sistematizado como se debe. Creo que la 
academia latinoamericana aún no ha estado ordenando todo lo que se 
ha producido en experiencias concretas de desarrollo comunitario, de 
participación social comunitaria y de desarrollo local en la región; hay 
tantas experiencias y tan interesantes. La academia latinoamericana 
tiene un reto ahí al que debe responder. 

Hace unos años estuve leyendo que desde España estaban defendiendo 
la sistematización de experiencias comunitarias como un método de 
indagación sociológica, desde la universidad en España, y yo decía 
¿y dónde está este trabajo en Latinoamérica? Este método surge 
de la experiencia latinoamericana, del movimiento de la educación 
popular. O sea, no lo pensamos, no lo vemos como un conocimiento 
que enriquece el acervo teórico metodológico de la Sociología 
latinoamericana. Y ahí tenemos el informe Gulbenkian, tenemos 
claro el diagnóstico del estado de las ciencias sociales, sabemos de 
los desafíos que hay desde el punto de vista epistemológico y de la 
necesidad de construir unos métodos que nos permitan hacer lecturas 
más holísticas y más cercanas a la realidad latinoamericana, tan 
compleja, pero dejamos esa experiencia ahí y no lo sistematizamos en 
cuerpos teóricos y eso después no forma parte de la formación de las 
siguientes generaciones y se pierde un aprendizaje tan valioso. 

Se diluyen esas acciones, pero hay muchísimas. La experiencia de 
desarrollo local en Chile, hay trabajos, pero desde la economía, no 
desde la sociología y mucho menos desde la vocación de entender 
el emprendimiento, la iniciativa emprendedora y la innovación. En 
los institutos de investigación agraria de toda América Latina hay 
experiencias de autogestión en ámbitos rurales que sigo creyendo 
que estamos en deuda los académicos de sistematizar todas esas 
experiencias. Necesitamos oír, escucharnos, articularnos, y escribir 
esas experiencias para trasmitir esa información para que sea parte 
de la formación de profesionales de las ciencias sociales, no sólo los 
sociólogos. 

Los desafíos son muchísimos los que tenemos, fundamentalmente 
desde el punto de vista de la democracia, de la participación ciudadana. 
Parece que en Latinoamérica no nos cansamos de dar bandazos, hay 
problemas recurrentes como el caudillismo, la búsqueda del líder 

“Es oportuno puntualizar que quien te está hablando es 
una mujer que desde muy joven tuvo una participación 

activa en el proceso político, por supuesto en mi contexto 
geográfico, muy alejado de los altos niveles de dirección 

política, fui militante de la UJC y luego del partido; pero mi 
ejercicio profesional, mi experiencia de trabajo cada vez 

me proporcionaba mayores argumentos para criticar, para 
cuestionar la ejecutoria gubernamental, y las políticas de 

desarrollo del país y en fin, para disentir. Creo que mi ejerci-
cio profesional me fue convirtiendo en una disidente, como 
acostumbran a llamar en Cuba a todo aquel que critique al 

gobierno, aunque lo hagas desde la ciencia social.”

carismático, que creo que tiene mucho que ver con la historia y la 
impronta del cristianismo católico en la cultura latinoamericana. Y ahí 
tenemos partidos y líderes con una jerarquía centralizada, con líderes 
mesiánicos, con la verdad partidista como dogma, con seguidores 
ciegos acríticos… habría que revisar nuestra historia cultural porque 
hace falta construir en nuestras sociedades otras capacidades, la de 
formar sujetos reflexivos, críticos, que se puedan revisar a sí mismos, 
ver su propia historia de manera crítica y su historia social, y esto es 
también una tarea de los profesionales de las ciencias sociales, creo 
que es también parte del rol del ejercicio profesional. La necesidad de 
potenciar al ciudadano, que la gente se pueda percibir a sí misma como 
agente de cambio, a nivel individual personal pero también como 
agente de cambio social. 

Quiero rescatar eso de mi experiencia conviviendo con los venezolanos, 
porque he estado en las comunidades, en los barrios, en las protestas 
y conocí y compartí con personas que se autopercibían como agente 
del cambio que querían para su país, salían a la calle, protestaban; 
hoy hay desmovilización, desaliento y me da terror el desánimo que 
veo en la gente porque sé el costo de que la sociedad se aletargue 
y que los ciudadanos no se perciban con un rol activo en el rescate 
de la democracia. Lo viví en Cuba, varias veces escuché decir “esto 
no hay quien lo cambie ni quien lo arregle”, lo decían mis estudiantes 
y compañeros de estudios, la mayoría de ellos hoy dispersos por el 
mundo. 

Otro desafío es la necesidad de desmitificar el tema de la historia de los 
gobiernos de derecha y los gobiernos de izquierda en Latinoamérica, y 
los análisis sesgados según el posicionamiento ideológico-partidista de 
quien lo hace. La militancia de los científicos sociales latinoamericanos, 
de un lado y otro nos ha impedido reconocernos, ha producido 
visiones parciales, rígidas, interesadas en el poder. Ha secuestrado 
organizaciones gremiales, universidades, institutos de investigación, 
impidiéndoles jugar su verdadero papel. Es ese un gran desafío, porque 
en Latinoamérica nos encantan los mitos. Necesitamos escucharnos 
desde el respeto, re-conocernos en la diversidad, revisarnos 
críticamente, re-pensarnos y articularnos. Creo que hay que tratar de 
no autoengañarnos, siempre está nuestra subjetividad involucrada, 
eso es cierto; pero, si pudiéramos escuchar al otro y encontrarnos en 
el intercambio respetuoso, podríamos comenzar a hacer la más valiosa 
contribución a nuestras naciones.
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