
1

15 Estallido social en Cuba, el 11J 
y el fin de la épica redentora
Por: Armando Chaguaceda / Melissa Cordero Novo

El modelo electoral de los populismos autoritarios
Por: Leandro Querido

La otra historia de David. La narrativa revolucionaria 
cubana y los mecanismos de propaganda. El código 
cultural Cuba vs. USA. (Segunda parte)
Por: Fidel Gómez Güell

La voz castigada. El caso de Hamlet Lavastida
Por: Eloy Viera Cañive

Dossier
Elecciones de junio 2021 en México

Crisis de los partidos políticos frente a una mayor 
participación ciudadana en las elecciones de junio de 
2021 en México
Por: Gloria Lizbeth Morales Castro / Paloma Nachón

Gobernabilidad democrática en México y su relación con 
el andamiaje institucional y la actual coyuntura electoral
Por: Rafael Lorenzo Torres Fontecilla / Javier Luis Blanco Salazar

¿Cómo las condiciones institucionales y los procesos 
electorales en la coyuntura actual impactan a la 
gobernabilidad democrática en México?
Por: Juan Manuel Carvallo / Juan Carlos Cerdán  /  Alejandro Córdoba

La nueva cortina de hierro, a la mexicana
Por: Rafael Eduardo Hernández Rodríguez / José Miguel Huerta Pérez

Entrevista
Julio Llópiz-Casal: “la libertad de unos a costa de la falta 
de libertad de otros, es la verdadera dictadura”

Informe del mes de mayo del Observatorio 
Legislativo de Cuba

Los hilos de Demoamlat : Junio 2021

05

12
33
36
39
41

29

22
25

21

08



2



3

Cecilia Galiñanes
Responsables de comunicaciones
y seguimiento

DemoAmlat presenta en agosto trabajos centrados en la oposición 
axial entre populismo y democracia, en el análisis conceptual y en la 
presentación de casos, en esta oportunidad, la crisis de Cuba y las 
últimas elecciones en México.

Los populismos autoritarios han acuñado su propio modelo electoral 
con el fin de garantizarse a sí mismos la permanencia in eternum en 
el poder a través de la escenografía de las apariencias de democracia 
y libertad que da el voto. Pero como es bien sabido votar no es elegir. 
Elegir es elegir libremente y la libertad involucra la transparencia, 
la competitividad y la integridad electoral, que solo los sistemas 
democráticos reales pueden efectivizar. Leandro Querido analiza las 
nuevas estrategias de la configuración de órdenes políticos totalitarios 
en América Latina que liman la institucionalidad democrática desde 
dentro, munidos de armas de incidencia cultural o blandas (en el siglo 
XXI ya no es necesario tomar el poder por asalto), que elaboran relatos 
sostenidos en un simbolismo y una épica tras los que se esconde la 
voluntad hegemónica, son regímenes que “van por todo”.

El modelo iliberal cubano no es sino la expresión mayúscula de este 
orden de cosas que ha intentado convertirse en faro ideológico del 
resto de la región. En esta línea, publicamos la segunda parte del 
estudio de Fidel Gómez Güell, La otra historia de David que aborda 
el entramado propagandístico de la narrativa revolucionaria cubana 
como código cultural devenida operación de lectura de base axiológica 
y épica, en donde el bien (la revolución) se bate contra el mal (el 
imperio del norte).

Melissa Cordero Novo y Armando Chaguaceda estudian de cerca el 
estallido social ocurrido el 11 de julio que involucró la participación 
masiva de la población auto-convocada a expresarse libremente en las 
calles de distintas ciudades en todo el territorio de la isla. La violencia 
de la represión ejercida por el régimen sobre los manifestantes solo 
se explica por el temor a la libertad, a la expresión de la libertad, la 
expresión de la diferencia y su poder explosivo, que las imágenes 
de este evento difundidas a través de redes sociales por el mundo 
conllevan. El temor a que todo lo sólido del régimen dictatorial cubano 
se desvanezca por fin y de una vez en el aire. Acerca de los modos de 
negación de la realidad, de la negación de lo otro, escribe Eloy Viera 
Cañive un texto en el que relata a la vez que analiza la experiencia 
del castigo sufrido por el artista Hamlet Lavastida perteneciente al 
colectivo 27N, detenido en contra del debido proceso por el régimen 
que incumple las propias normas jurídicas dictaminadas por su código 
penal.

Respecto de las últimas elecciones de junio de 2021 en México, 
DemoAmlat publica un dossier especial con referencia a este proceso 
electoral, sus alcances, el panorama político de negociación que se 
abre para oficialismo y oposición, en la mirada de autores jóvenes 
con formación académica y politológica que proponen distintos ejes 
para comprender cómo ha quedado dispuesto el escenario del juego 
político y cómo se ve afectada la democracia.

Rafael Eduardo Hernández Rodríguez & José Miguel Huerta Pérez 
trabajan sobre la base de todas las inequidades que consideran 
atraviesan la calidad democrática: los altos niveles de desigualdad 
y bajos niveles de movilidad social. Encuentran allí parte de la 
explicación de la polarización política. Gloria Lizbeth Morales Castro 
& Paloma Nachón entienden la fragmentación y división social como 
una de las condiciones que llevan a la política a establecer una lógica 
de coaliciones en respuesta a la crisis que atraviesan los partidos 
tradicionales. Rafael Lorenzo Torres Fontecilla & Javier Luis Blanco 
Salazar piensan que la gobernabilidad e institucionalidad son claves en 
el proceso de mejora democrático, pero deben estar aliadas a prácticas 
concretas y reales que resuelvan los problemas de la gente para evitar 
caer en el descrédito del sistema. Por último, Juan Manuel Carvallo, 
Juan Carlos Cerdán & Alejandro Córdoba observan el incremento 
en la participación ciudadana en las últimas elecciones junto al 
papel desempañado por los organismos electorales como signos de 
fortalecimiento institucional de la vida democrática.

Compartimos la entrevista al artista visual cubano Julio Llópiz-Casal. 
Castigado arbitrariamente por el Estado, señala que el planteo de la 
libertad no es una cuestión que pueda relativizarse en una sociedad 
profundamente oprimida y anulada en sus posibilidades, es el centro 
de todos los intereses. 

Para finalizar, compartimos la Síntesis del Informe del mes de junio 
del Observatorio Legislativo de Cuba de DemoAmlat y los Hilos de 
Demoamlat referidos a la situación social y la crisis en Cuba.
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Licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, 
Argentina. Se especializa en sistemas electorales y Observación 
Electoral. Es director ejecutivo de Transparencia Electoral de 
América latina. Recorrió el continente siguiendo las elecciones de la 
región. Es autor del libro “Así se vota en Cuba”.

La fragilidad de la cultura política democrática latinoamericana es la base sobre la que se 
montan las narrativas populistas cuyo propósito último es corroer desde dentro del sistema 
las condiciones que aseguran el ejercicio de las libertades individuales, los derechos cívicos 

Leandro Querido

A diferencia de otras etapas históricas la derecha 
autoritaria de América latina ha aceptado, por fin, 
el juego democrático. Lo paradójico es que ahora el 
problema está en otro lado, en la izquierda, en su versión 
contemporánea de populismo autoritario, que luego 
de denuncias y exigencias históricas de condiciones 
electorales justas y libres es la que al llegar al poder 
desmontar la institucionalidad democrática al efecto de 
quedarse eternamente en el poder.

El faro de Cuba es alentador. Representa un modelo 
totalitario exitoso, con más de 60 años en el poder. 
Un régimen de partido único que se maneja en la 
discrecionalidad total, que ha blindado de impunidad a 
los dos hermanos que han sido sus históricos referentes y 

El modelo electoral de 
los populismos autoritarios

que este logro ha hecho de su modelo iliberal una marca 
país de exportación. 

Con distintas intensidades, hoy se advierte el modelo 
de la izquierda autoritaria en todos los países del 
hemisferio. Venezuela y Nicaragua son los dos países 
que nos permiten estudiar en vivo la forma en la que se 
desmantela una democracia desde adentro. Venezuela 
desde 1998, aunque con un impulso muy marcado desde 
2012. El de Nicaragua desde 2007. El caso de Cuba queda 
lejos, ocurrió en la década de los cincuenta del siglo 
pasado. Para dar cuenta de este desmantelamiento es 
necesario acudir a los libros de historia. En este sentido, el 
libro de Loris Zanatta, Fidel Castro, el último Rey Católico, 
explica los esfuerzos de un joven Fidel para sabotear todo 
intento de salida democrática tras la caída de Fulgencio 
Batista. Aquí se detalla cómo Fidel, con solo veinte años 
de edad, estaba obsesionado con destruir a Ramón Grau, 
un reformista del partido Auténtico al que eligieron 
presidente en 1944 con el apoyo de la clase media sobre 
la base de su compromiso con la Constitución de 1940. 
Propuso incluso asesinarlo en un atentado mientras 
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intentaba sin suerte escalar en la Federación Estudiantil 
Universitaria. Este odio luego se desplazó hacia la figura 
de Carlos Prío, el presidente elegido en 1948 para suceder 
a Grau. Este gobierno constitucional fue respetuoso de 
las libertades civiles y logró que la economía creciera. 
Sin embargo, Fidel no podía resignar su pulsión 
antidemocrática y violenta. La política democrática, 
republicana y consensual era para él la anti política. Como 
bien destaca Zanatta, la vía electoral no era para Fidel. 
En su partido, el Ortodoxo, nunca lo postulaban y en la 
universidad fue derrotado siempre por el brazo estudiantil 
del partido Auténtico. Su radicalidad aumentaba a medida 
que su suerte en el plano electoral disminuía. El sabotaje, 
las tomas de edificios públicos fueron su zona de confort 
y toda vez que un crimen político se daba a conocer todas 
las sospechas se posaban sobre Fidel, al punto que debió 
abandonar el país para permanecer a salvo.  

La coincidencia con la actualidad es que toda esa 
justificación de la violencia política y de su odio se 
estructuraba sobre un discurso binario, de polarización, 
muy propio de los populismos autoritarios actuales, 
todos ellos tributarios y admiradores de este modelo 
totalitario acuñado a sangre y fuego en 1959. Patria-anti 
patria, pueblo-anti pueblo, amigo-enemigo, este era el 
entramado discursivo de Fidel que logró calar hondo en 
la crisis que terminó en el golpe de 1952, cuando Batista 
derrocó a Prío. De modo directo e indirecto Fidel colaboró 
con el golpe, por lo tanto, se puede asegurar que apoyó 
a Batista para que este llegara al poder. Recién cuando la 
democracia cayó Fidel recuperó el discurso democrático e 
institucionalista. Sin renunciar a la violencia y el sabotaje 
comenzó a exigir elecciones libres, pero era solo una 
estrategia porque mientras tanto trabajó para desestimar 
toda salida democrática basada en la unidad. Ya en el 
poder hizo purgas para sacarse de encima a los sectores 
democráticos de la revolución que querían convocar 
a elecciones. Empezó por Manuel Urrutia, designado 
presiente tras la caída de Batista. Mientras Urrutia trataba 
de convencer acerca de la impronta democrática de la 
revolución. Fidel, detrás de bambalinas, lo esmerilaba, 
al punto que al cabo de unos meses debió renunciar el 
primer presidente de la revolución para huir al exilio. 
Después vendrían las frases más conocidas de Fidel como 
“la revolución no se hace con la ley” o que no hay tiempo 
para hacer elecciones. Las cartas estaban echadas y un 
proyecto totalitario empezaba así a dar sus primeros 
pasos. Imposible lograrlo sin ese discurso polarizante que 
estructuraba toda la violencia institucional que caracterizó 
a este proceso. 

La reciente experiencia de Venezuela y Nicaragua repite 
este modus operandi. Sin embargo, podemos inferir 
que no ha podido desplegarse este modelo totalitario 
del todo quizá, porque a diferencia de lo que ocurrió 

en Cuba en 1959, hoy hay mucha más información y los 
giros autoritarios quedan más expuestos ante los ojos 
de la opinión pública internacional y de los organismos 
regionales que aún mantienen un compromiso con la 
democracia como es el caso de la actual secretaría general 
de la OEA. La represión por parte de las fuerzas de seguridad 
de Daniel Ortega ocurrida en 2018 dejó un saldo de 325 
nicaragüenses asesinados, muchos de ellos estudiantes, lo 
que dejó al desnudo ante la comunidad internacional este 
condenable acto de violación a los derechos humanos. 
En el caso de la Venezuela de Nicolás Maduro la situación 
es peor aún. Solo en 2018 el Observatorio Venezolano 
de Violencia documentó 7.523 muertes violentas por 
resistencia a la autoridad. Esta situación da lugar a 
sospechas fundadas sobre la existencia de ejecuciones 
extrajudiciales, temas abordados y documentados por 
la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, 
Michell Bachelet y presentes también en la causa contra 
Maduro que se le está por iniciar en la Corte Penal 
Internacional por perpetrar crímenes de lesa humanidad. 

El relato le sirvió a Fidel para justificar la implementación 
de su proyecto totalitario, era solo un relato porque la Cuba 
de los 40 tenía más que ver con la actualidad de Costa Rica 
que con la extrema pobreza y el deterioro institucional de 
la Cuba contemporánea. Cuba era un país próspero, con 
razonables diferencias entre la realidad de la ciudad y el 
campo, pero en comparación era una economía que crecía 
e incluía. Con una situación institucional por arriba de la 
media en la región. Pero para Fidel todo era decadencia. 

Retomando el curso inicial del artículo debemos 
preguntarnos acerca del modelo que persiguen estos 
países. Tanto en Venezuela como en Nicaragua a partir 
de un discurso polarizante se criminalizó a la oposición, 
se suprimió la noción de alternancia y de competitividad 
electoral, las elecciones fueron una farsa que, a los 
efectos concretos, dieron lugar a asambleas nacionales 
monocolores que sancionaron leyes para desmantelar 
la institucionalidad democrática y republicana. Hubo 
evidentes golpes de Estado, en esos casos de parte 
del poder Ejecutivo, para cooptar al poder Judicial 
y la autoridad electoral. La izquierda autoritaria 
contemporánea no debió asaltar el poder como en Cuba, 
accedió a través de elecciones libres, pero a partir de allí 

“A diferencia de otras etapas históricas la derecha autoritaria 
de América latina ha aceptado, por fin, el juego democrático. 
Lo paradójico es que ahora el problema está en otro lado, 
en la izquierda, en su versión contemporánea de populismo 
autoritario, que luego de denuncias y exigencias históricas 
de condiciones electorales justas y libres es la que al llegar al 
poder desmontar la institucionalidad democrática al efecto de 
quedarse eternamente en el poder.”
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no perdió un solo día en desmontar la democracia con el 
firme propósito de erradicar para siempre la noción de 
elecciones libres. 

En estos procesos podemos resaltar algunos hechos muy 
significativos: en Venezuela cuando se llevó a cabo en 
2017 una elección Constituyente abiertamente irregular y 
fraudulenta para paralelizar a la Asamblea Nacional elegida 
en 2015, en la última elección semi libre ocurrida en el 
país, o cuando la justicia intervenida por Daniel Ortega, en 
2016, exoneró a 28 diputados nacionales de la oposición 
elegidos democráticamente y no satisfecho con ello luego 
intervino las conducciones de estos mismos partidos 
para ubicar a dirigentes políticos que le respondieran a 
él. La conclusión es contundente: estos gobiernos que 
se arrogan carácter popular no pueden enfrentar una 
elección libre porque la pierden. Aquí reside la diferencia 
entre popular y populista. Bajo ningún aspecto se trata 
de gobiernos populares porque de enfrentar una elección 
libre la pierden.    

En menor medida, aunque preocupante, esto ocurre en 
México cuando el presidente AMLO ataca a la autoridad 
electoral, o cuando en Argentina el gobierno ubica a 
jueces partidarios o militantes en distritos claves como 
la provincia de Buenos Aires o en la Cámara Nacional 
Electoral. También pasa en Bolivia con el clima de revancha 
que se vive en el país que gobierna Arce y Morales o en 
el discurso disgregante y belicoso de Pedro Castillo en 
el Perú. Y para sorpresa de muchos también se advierte 
en el discurso de los constituyentes en Chile de tono 
confrontativo y prepotente, en donde se pretende asumir 
la representación exclusiva del pueblo cuando solo fueron 
votados por un porcentaje dentro de un preocupante 42% 
de participación electoral total.

En definitiva, de ¿qué se trata el modelo electoral del 
populismo autoritario? Se trata de incorporar en el 
porcentaje más elevado posible los elementos que hoy 
constituyen al sistema electoral de Cuba. Un régimen 
político que cuenta con una autoridad electoral que 
implementa elecciones de modo periódico y que las 

“Tanto en Venezuela como en Nicaragua a partir de un discurso 
polarizante se criminalizó a la oposición, se suprimió la noción de 
alternancia y de competitividad electoral, las elecciones fueron 
una farsa que, a los efectos concretos, dieron lugar a asambleas 
nacionales monocolores que sancionaron leyes para desmantelar 
la institucionalidad democrática y republicana. Hubo evidentes 
golpes de Estado, en esos casos de parte del poder Ejecutivo, 
para cooptar al poder Judicial y la autoridad electoral. La 
izquierda autoritaria contemporánea no debió asaltar el poder 
como en Cuba, accedió a través de elecciones libres, pero a partir 
de allí no perdió un solo día en desmontar la democracia con el 
firme propósito de erradicar para siempre la noción de elecciones 
libres.”

hace bajo condiciones que preservan y reproducen el 
poder del partido político de gobierno excluyendo a la 
oposición. El politólogo e historiador cubano Armando 
Chaguaceda describe en el libro de DemoAmlat El modelo 
Iliberal cubano y su influencia en América latina, ese 
poder incisivo del régimen sobre las frágiles democracias 
de la región, que es sobre todo cultural. Es por ello que 
hasta que no haya una cultura política que sancione las 
expresiones partidarias que implementan discursos 
de odio de clase o de cualquier otro tipo, o discursos 
polarizantes que rompan el entramado de convivencia y 
tolerancia democrática para terminar con la noción de 
competencia y alternancia electoral, este poder incisivo 
totalitario continuará en la búsqueda de su propósito cuyo 
eje pasa por eliminar la idea de igualdad. La igualdad de 
un hombre un voto, de una mujer un voto, de integridad 
electoral, para llegar al modelo de Cuba, en donde las 
candidaturas solo son definidas por el único partido 
político legal, y en que la autoridad electoral solo cuenta 
los votos que van a los candidatos de ese partido único, 
mientras que toda alternativa, hasta la de anular el voto o 
votar en blanco, representa un acto de traición a la patria.
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Cienfuegos, Cuba, 1986. Licenciado en Estudios Socioculturales, 
antropólogo cultural y escritor.

En la segunda entrega sobre el uso del mito de David y Goliat como parte del relato 
revolucionario emerge el motivo constante de la codificación del bien y del mal explotado 
por el régimen en distintos discursos cuya eficacia ha logrado demostrar en décadas de 
dominación simbólica más allá de los límites insulares.

Fidel Gómez Güell

David contra Goliat o el código cultural de un mito

Seis  años y 363 días antes de que Cuba fuera una República 
independiente, José Martí, el principal organizador de esa 
independencia, acampado en la manigua cubana, le escribía una 
sentida carta a un querido amigo mexicano. En la misiva le hablaba, 
entre otras cosas, de su visión estratégica a largo plazo para el 
escenario político latinoamericano, donde según él, Cuba podría jugar 
un papel de barrera de contención ante una posible expansión de los 
Estados Unidos por el resto del continente. Infundadas o no, estas 
preocupaciones en la mente del Apóstol lo inquietaban desde hacía 
algún tiempo.

En silencio ha tenido que ser y como indirectamente, porque hay cosas 
que para lograrlas han de andar ocultas, y de proclamarse en lo que 

La otra historia de David. La narrativa 
revolucionaria cubana y los mecanismos de 
propaganda. El código cultural Cuba vs. USA 
(Segunda parte)

son levantarían dificultades demasiado recias para alcanzar sobre ellas 
el fin. (Martí, 1895)

Por lo que en la carta se dice, a Martí le preocupaba la idea de una 
futura anexión de Cuba a la joven unión norteamericana, se muestra 
emocionado cuando habla del tema e incluso tiene palabras duras 
para el vecino país anglosajón, donde él mismo había vivido por unos 
quince años.

(…) impedir que en Cuba se abra, por la anexión a los imperialistas de 
allá y los españoles, el camino que se ha de cegar, y con nuestra sangre 
estamos cegando, de la anexión de los pueblos de Nuestra América, al 
norte revuelto y brutal que los desprecia (…). Viví en el monstruo y le 
conozco las entrañas, y mi onda es la de David. (Martí, 1895)

La carta quedó inconclusa. Un día después Martí moría en combate. 
Producto del desventurado hecho se le atribuyó a este documento 
en la historiografía cubana el estatus de “testamento político”, 
interpretación polémica con la que no todos los historiadores están 
de acuerdo. Sin embargo, aquella frase: «Viví en el monstruo y le 



9

“Es cuanto menos desconcertante el hecho de que Martí usara 
un mito bíblico de tanto simbolismo para declarar su postura 
política frente al país que le dio asilo durante tantos años; sobre 
todo si tenemos en cuenta que el enemigo de los cubanos en 
ese entonces era el decadente pero todavía poderoso imperio 
español. Tal vez, el aun relativamente joven maestro (42 años) 
temía que la expansión estadounidense no cesaría nunca, hasta 
abarcar a toda la América insular y continental, algo que no 
sucedió.”

conozco las entrañas, y mi onda es la de David», poseía una carga 
simbólica demasiado grande, delineaba una arista del pensamiento 
político martiano francamente antiimperialista y de confrontación 
con respecto a los Estados Unidos del siglo XIX —siglo en que la Unión 
había experimentado un espasmo expansionista, empresa que llevó a 
cabo con métodos, en algunos casos, cuestionables—.

Es cuanto menos desconcertante el hecho de que Martí usara un mito 
bíblico de tanto simbolismo para declarar su postura política frente al 
país que le dio asilo durante tantos años; sobre todo si tenemos en 
cuenta que el enemigo de los cubanos en ese entonces era el decadente 
pero todavía poderoso imperio español. Tal vez, el aun relativamente 
joven maestro (42 años) temía que la expansión estadounidense no 
cesaría nunca, hasta abarcar a toda la América insular y continental, 
algo que no sucedió.

Las palabras del apóstol gravitaron en el imaginario intelectual 
cubano durante algunas décadas hasta que Fidel Castro llegó al poder. 
Al iniciarse las hostilidades entre el Gobierno revolucionario y la 
administración estadounidense de turno, la idea de Martí comenzó 
a cobrar connotaciones de profecía y el comandante, seguido de una 
masa de pueblo enardecido, adquirió estatus de figura mitológica que 
encarnaba en sí mismo el sentido alegórico de aquella sorprendente 
frase.

¿Por qué David?

La fábula bíblica de David contra Goliat ha sobrevivido milenios en el 
universo cultural de nuestra civilización; posee —con independencia de 
sus implicaciones religiosas— notables méritos literarios y narrativos.

Tiene David los principales atributos del arquetipo del héroe, es 
humilde, valiente, idealista, bondadoso y justo. Se enfrenta a un 
enemigo muy superior y no pretende por ello reclamar la gloria, sino 
servir a su gente.

Tan venerado ha sido en nuestra cultura occidental que ha llegado a 
personificar, a través de la famosa escultura de Miguel Ángel, el ideal 
de belleza y perfección humanas, captado por la imaginación del 
artista minutos antes de enfrentar a su enemigo, honda en mano y 
cuerpo desnudo; héroe esbelto, joven, sensual y armonioso. Su belleza 
física, interpretada a la luz de la reincorporación de elementos del 
canon griego, característica del Renacimiento, es también una prueba 
de su benignidad y noble propósito.

En la cultura popular de América hay muchos ejemplos del culto a esta 
figura paradigmática. Dice un fragmento de una de las más populares 
canciones infantiles de todos los tiempos:

Estas son las mañanitas / que cantaba el Rey David / a las muchachas 
bonitas / se las cantamos aquí. // Despierta, mi bien despierta / mira 
que ya amaneció; / ya los pajarillos cantan, / la luna ya se metió.

La razón por la que esta canción prendió tan profundo entre las 
personas es porque contiene una serie de representaciones simbólicas 

codificadas en sus versos, vinculadas al significado que el mítico héroe 
tiene para aquellos que han crecido dentro del marco de influencia de 
la cultura judeocristiana.

La belleza (el bien), la armonía, la sensualidad y la preeminencia 
del orden sobre el caos, (simbolizada en el acto del amanecer —las 
mañanitas—, donde el rey Sol derrota el caos de las tinieblas nocturnas; 
una de las asociaciones simbólicas más viejas de la humanidad), son 
ideas contenidas en el arquetipo del héroe y también en la figura de 
David. Recordemos que al norte revuelto (caótico) Martí contrapone 
su honda de David y establece un muro de contención (orden) para 
impedir, en su concepción, que el caos avance por nuestras tierras de 
América.

Cuando triunfa la Revolución cubana, eran los barbudos unos jóvenes 
apuestos, carismáticos, muchos de ellos de humilde extracción y 
acababan de echar del país a un tirano decrépito y corrupto con un 
ejército que los superaba varias veces en cantidad y calidad militar. 
La impronta que dejó en el pueblo de Cuba y en el resto del mundo 
aquellos muchachones entrando en La Habana montados en tanques, 
rodeados de jovencitas y admiradores en enero del cincuenta y nueve, 
cristalizó en la conciencia popular como uno de los momentos más 
grandes de la nación cubana.

La Revolución fue, por tanto, asociada desde sus inicios con los 
elementos distintivos de la juventud: la valentía, la belleza, el arrojo, 
la sensualidad y las ansias de justicia. Sin embargo, el idealismo y la 
efervescencia romántica, empezó a despejarse cuando el Gobierno 
revolucionario comenzó a tomar medidas demasiado radicales y a 
alejarse de la tradición democrática que, con sus luces y sombras, había 
cultivado una joven República imperfecta en un mundo asimétrico 
como el de la primera mitad del siglo XX.

Entonces empezó la escalada de acciones y respuestas entre Cuba 
y los Estados Unidos. En este contexto, la política cultural del 
régimen, declarado socialista en abril del sesenta y uno, adquirió 
un papel prominente en el esquema de Gobierno de los jóvenes 
rebeldes. Mientras se caldeaban los ánimos, comenzó a emerger 
desde el inconsciente colectivo, condicionada por la propaganda, 
esta identificación con el mito bíblico del humilde guerrero, joven y 
hermoso que vence al gigante soberbio, revuelto y brutal, que se había 
heredado de aquella carta inconclusa de Martí.
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La producción cinematográfica revolucionaria, administrada a los 
cubanos en forma de cápsulas vitamínicas ideológicas, fue el principal 
agente de difusión de esta lectura de la realidad. Así se convirtió la 
relación entre los dos países en una especie de puesta en escena, 
una reedición del mito, esta vez con efectos especiales e inolvidables 
secuencias de imágenes como las de Playa Girón o la Crisis de 
Octubre. La narrativa oficial retrataba a David y a Goliat, encarnados 
en dos credos contemporáneos contrapuestos. Goliat hegemónico, 
amenazador y arrogante, intenta someter al joven David, dispuesto 
a desaparecer en un intercambio termonuclear si fuera necesario; 
siempre en pie de guerra, expectante y excitado.

En el imaginario popular y la cultura cubana, la emergencia de este 
código cultural es un motivo constante. Los principales constructores 
de la narrativa revolucionaria asumieron este hecho como una ventaja 
competitiva y el régimen se sintió dueño de un incalculable capital 
simbólico, invertido con eficiencia, luego, en su propaganda a través 
de los años. Algunos ejemplos de las referencias al mito contenidas 
dentro del universo narrativo de este código, son las siguientes:

1. Una de las fotografías más famosas de Korda (Alberto Díaz Gutiérrez) 
se llama David y Goliat. En ella aparece Fidel Castro de pie, mirando 
hacia arriba, frente a la enorme estatua de Lincoln en su memorial en 
Washington. Esta foto —nombrada así años más tarde— fue tomada el 
19 de abril de 1959, casualmente en esa misma fecha, pero de 1961 se 
rendían los últimos expedicionarios de la invasión a Playa Girón.

2. El conocido serial televisivo —producido con la colaboración de la 
Seguridad del Estado— En silencio ha tenido que ser. Su propio título 
es una frase extraída de la carta de Martí. El personaje principal —un 
agente del G2 que se infiltra en las redes de la CÍA y la oposición cubana 
en Estados Unidos— interpretado por el actor Sergio Corrieri, se llama 
David. Al principio de cada capítulo una voz en off lee un fragmento 
de la carta, con una imagen del Apóstol al fondo. El texto aparece 
en pantalla y asciende lentamente con la oración que da nombre al 
audiovisual subrayada. Según EcuRed, este serial es «uno de los más 
exitosos en toda la historia de la televisión cubana». Su vinculación 
explícita al código David y Goliat hace a este material entrañable 
para algunas generaciones de cubanos, quienes, en muchos casos, 
se emocionan ante el solo hecho de escuchar los acordes iniciales del 
tema musical de la serie.

3. En la conferencia de prensa ofrecida por Fidel Castro en abril de 
1990, ante agencias internacionales, con motivo del litigio entre Cuba 
y el Gobierno estadounidense sobre las transmisiones de TV Martí a la 
Isla, Castro dijo:

En este caso, nosotros no solo estamos defendiendo el derecho de 
Cuba: esta es la guerra de David contra Goliat, una vez más; una guerra 
electrónica ahora entre David y Goliat, en que realmente David está 
demostrando tener mucha más inteligencia que Goliat. (Pérez, 2020)

Sabía el astuto comandante que el uso oportuno del extraordinario 
poder simbólico del código, en el nuevo contexto de “guerra electrónica 
entre David y Goliat”, le iba a granjear el apoyo de la prensa y de la 
opinión pública cubana e internacional, como de hecho ocurrió. Es 

este sistema de referencias, una construcción subjetiva demasiado 
poderosa en el inconsciente occidental y a nadie se le ocurriría 
declararse públicamente partidario de Goliat. Esta treta ha funcionado 
a la perfección durante más de seis décadas y aún hoy funciona a las 
mil maravillas.

En la revista Estudios Latinoamericanos, número 41 del 2018, en un 
artículo titulado El legado de Fidel, Pablo A. Martínez, afirma:

Sin embargo, el lector cubano y latinoamericano en general sabe 
perfectamente que David es Cuba y Goliat es Estados Unidos. Por la 
misma razón, a raíz del restablecimiento de las relaciones diplomáticas 
entre ambos países en 2015, buena parte de los artículos y análisis 
que se produjeron recurren al mito bíblico; en vez de hablar de Cuba y 
Estados Unidos, evocaron a David y Goliat. (Martínez, 2018)

El antiguo ministro de Cultura y figura clave de la nomenclatura 
oficialista en la Isla, Abel Prieto Jiménez, dijo en una entrevista 
concedida al periodista Salim Lamrani en 2015:

En 1959, Cuba consiguió su independencia y se ha vuelto una gran 
potencia moral que muestra al mundo que es posible enfrentar el 
imperialismo. (…) Cuba ha dado prueba de una gran tenacidad en la 
defensa de sus principios. Pienso que es lo que no nos perdona Estados 
Unidos. David ha podido resistir a Goliat. (Lamrani, 2015)

Las alusiones dentro de la cultura cubana al mito son incontables, 
en la producción audiovisual, gráfica, escrita, musical, periodística, 
académica, incluso en la fraseología popular; la obra pasada y presente 
de varios autores está, de hecho, inspirada por esta idea. En muchas 
creaciones no son alegorías explícitas, sino que se emplean códigos 
más sutiles como es el caso de Una novia para David, o el de la 
increíblemente simbólica Fresa y Chocolate.

En este filme el David mitológico no está solo encarnado en el 
protagónico joven revolucionario David Álvarez, sino que está 
fragmentado entre David y Diego. Es un David evolucionado al que le 
toca luchar con otros Goliat, a parte del Goliat imperial. La película 
está llena de símbolos que sugieren que Diego y David no son más que 
las dos mitades complementarias de lo que tendría que ser el nuevo 
héroe cubano; son el ying y el yang, el aspecto masculino, cardinal y 
rudimentario del arquetipo, en pugna con su parte femenina, ilustrada 
y sensible. 

En muchas ocasiones durante el filme pareciera que el personaje de 
David, cuando habla con Diego, se encuentra delante de un espejo, 
incluso hay momentos donde aparecen en el encuadre los personajes 
como una imagen especular el uno del otro, la sonoridad de sus 
nombres, el hecho de que los dos vengan del campo, el intercambio de 
helados al final de la película, acto simbólico en profundidad, donde 
David imita a Diego, acepta su otra mitad y completa su evolución en 
el film.

La escena en que David le dice a Miguel (quien tipifica al comisario 
retrógrado) “a mí no me capta nadie, a mí me capto yo”, que en efecto 
era lo que ocurría, cuando la otra mitad del arquetipo intentaba 
seducirlo y atraerlo al mundo desconocido de la cultura cubana negada 
por el oficialismo. La atracción sexual que siente Diego por David, y la 
curiosidad intelectual que le provoca este último al joven militante, 
son símbolos codificados que muestran la necesidad de reintegrar en 
un solo cuerpo estos pedazos del David fragmentado que era Cuba en 
los noventa —época en que se filma la película que, de hecho, cierra 
con broche de oro al fundir a los protagonistas en un abrazo, como acto 
simbólico de unificación.

Sirva el ejemplo para entender lo profundo que ha arraigado este 
código cultural en el inconsciente colectivo de los cubanos. Al día de 
hoy, está tan fuertemente vinculado al sentido de nacionalidad que ni 
siquiera se cuestiona si es una construcción artificial surgida al calor de 

“La Revolución fue, por tanto, asociada desde sus inicios con 
los elementos distintivos de la juventud: la valentía, la belleza, 
el arrojo, la sensualidad y las ansias de justicia. Sin embargo, 
el idealismo y la efervescencia romántica, empezó a despejarse 
cuando el Gobierno revolucionario comenzó a tomar medidas 
demasiado radicales y a alejarse de la tradición democrática que, 
con sus luces y sombras, había cultivado una joven República 
imperfecta en un mundo asimétrico como el de la primera mitad 
del siglo XX.”
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una época o si siempre ha sido parte integrante de nuestra identidad. 

Sea como fuere, parece que la nueva dirección política del régimen 
—que ha declarado ser continuidad de la élite predecesora— echará 
mano a esta visión del mundo tan poco conveniente para los cubanos 
y que nos enfrenta secularmente nada menos que con el primer 
consumidor potencial para los productos comerciales de Cuba y mayor 
mercado proveedor de tecnologías de punta, así como de know how 
del mundo. Sin embargo, las lecturas ideológicas de la realidad son 
primordiales para el Gobierno comunista que desplaza a los enfoques 
más prácticos sobre lo que podría ser una relación provechosa. Relación 
donde el principal beneficiario sería el pueblo humilde y depauperado 
que aun delira con los augurios de una posible guerra, agita su honda 
en el aire y espera propinarle en la frente el golpe mortal a un gigante 
imaginario que, después de sesenta años, aún no asoma su cabeza 
sobre el horizonte.
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El inicio de una causa injusta contra el artista perteneciente al colectivo 27N, Hamlet 
Lavastida, es signo de la debilidad de un sistema político que se ve obligado a echar mano 
a recursos que infringen normas procedimentales tanto cubanas como internacionales y 
violan derechos humanos de manera flagrante para acallar voces disidentes o críticas.

Eloy Viera Cañive

Hamlet Lavastida es un artista visual cubano. Desarrolla su trabajo 
a partir de las formas de “lo político” —a las cuales moldea en un 
nuevo plano de lo real— y de una rescritura y reinterpretación de la 
historia, de los discursos, del lenguaje de la Cuba pos1959. Hamlet 
se encontraba en Alemania. Realizaba una residencia artística en la 
galería Künstlerhaus Bethanien de Berlín. Además de su arte —para el 
Gobierno cubano contestatario y “contrarrevolucionario”— alzó allí su 
voz en espacios públicos para condenar la violencia, la represión y las 
arbitrariedades del Estado contra artistas independientes. Antes había 
participado en la campaña contra los Decretos 349 y 370 que de una 
forma u otra buscaban silenciar y controlar la libertad de expresión en 
la Isla. 

La voz castigada.
El caso de Hamlet Lavastida

Hamlet se convirtió en miembro del 27N —grupo que surgió luego de 
la protesta frente al Ministerio de Cultura en noviembre de 2020— 
y como tal participaba, aún desde la distancia, en conversaciones 
privadas, con el resto de los integrantes, acerca de proyecciones, 
logísticas e ideas dentro de esa comunidad.
 
Una de esas conversaciones privadas fue interceptada por la Seguridad 
del Estado (SE) cubana y emitida en televisión nacional. En ella, Hamlet 
proponía como una de las acciones del grupo acuñar billetes con 
alegorías al 27N o al Movimiento San Isidro (MSI) para así intervenir 
en el espacio simbólico y público. Esa acción se desestimó, nunca 
llegó a desarrollarse. A pesar de ello sería utilizada como motivo para 
encausarlo.

Hamlet Lavastida aterrizó en Cuba el 21 de junio de 2021. De inmediato 
se trasladó a un centro de aislamiento donde debía permanecer como 
parte de los protocolos sanitarios de entrada al archipiélago. El día que 
se cumplía el término de su internamiento (26 de junio) fue trasladado 
a Villa Marista —sede del órgano de la Seguridad del Estado—. Desde 
entonces permanece allí, privado de libertad, acusado del delito 
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“Hamlet se convirtió en miembro del 27N —grupo que surgió 
luego de la protesta frente al Ministerio de Cultura en noviembre 
de 2020— y como tal participaba, aún desde la distancia, en 
conversaciones privadas, con el resto de los integrantes, acerca 
de proyecciones, logísticas e ideas dentro de esa comunidad. 
Una de esas conversaciones privadas fue interceptada por 
la Seguridad del Estado (SE) cubana y emitida en televisión 
nacional. En ella, Hamlet proponía como una de las acciones del 
grupo acuñar billetes con alegorías al 27N o al Movimiento San 
Isidro (MSI) para así intervenir en el espacio simbólico y público. 
Esa acción se desestimó, nunca llegó a desarrollarse. A pesar de 
ello sería utilizada como motivo para encausarlo.”

de instigación a delinquir y víctima de irregularidades legales en un 
proceso que, a todas luces, es uno político.

El 28 de junio se presentó un habeas corpus a favor de Lavastida. La 
Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de La Habana 
lo declaró sin lugar, pero los argumentos dados para ello revelaron 
incumplimientos de las fórmulas procesales de la propia ley cubana. 
A través del auto se conoció, además, que pretendían imponerle una 
medida cautelar de prisión provisional. 

Sucede, en primer lugar, que el delito por el que acusan a Hamlet no 
excede el año de privación de libertad y para esos casos se considera el 
proceso como sumario. En los procesos sumarios, luego de trascurridas 
las 72 horas después de la detención, el expediente investigativo debe 
ser trasladado a la Fiscalía para que en 24 horas imponga la medida 
cautelar y envíe el expediente al Tribunal o lo devuelva a la instrucción 
para que se realicen nuevas investigaciones. Estos términos temporales 
fueron incumplidos y, además, legitimada esa violación por el Tribunal 
que afirmó que la Fiscalía contaba con 72 horas para imponer la 
medida cuando en realidad debía hacerlo en 24.

Otro derecho que quedó vetado para Hamlet fue la celebración de una 
vista oral, pues la Ley de Procedimiento penal regula que, dentro del 
curso de un habeas corpus, el Tribunal debe ordenar que el detenido 
sea presentado ante él para realizar una vista oral en la cual se 
puedan presentar pruebas que avalen la legitimidad o no del proceso 
en cuestión. El Tribunal Provincial Popular de La Habana le negó a 
Lavastida, de forma arbitraria, la posibilidad de defensa y escucha.

Por otra parte, el Código Penal (CP) cubano no reconoce ningún delito 
que aplique para penalizar a quien marque un billete. La instigación a 
delinquir —prevista en el artículo 202 del CP— norma como requisito 
indispensable para que proceda el encausamiento que la comunicación 
de la propuesta incitadora ocurra de manera pública. La comunicación 
de Hamlet Lavastida, además de que nunca llegó a materializarse, fue 
realizada en un ámbito privado. Por tal razón, de cumplirse los designios 
legales, no aplicaría en su caso el delito de instigación a delinquir.

Ahora bien, la ley cubana contempla una excepción. Aquella idea que 
se exprese en privado, aunque no se materialice, y que atente contra 
la seguridad el Estado sí es sancionable —artículo 125, inciso c)—. Los 
delitos contra la seguridad del Estado son los siguientes: la rebelión, la 
sedición, la infracción de los deberes de resistencia, la usurpación del 
mando político o militar, el sabotaje, el terrorismo, el mercenarismo y 
la propaganda enemiga. Hasta el momento las autoridades implicadas 
no han hecho público que a Hamlet le haya sido imputado algún otro 
delito —el de propaganda enemiga sería uno de los más probables1—.

Mecanismos legales como herramienta contra el poder en Cuba  

Soy del criterio de que se debe insistir en la utilización de mecanismos 
legales, aunque —en apariencia— resulten ineficientes. Sucede que si 

1 Ver: https://eltoque.com/hamlet-lavastida-posible-imputacion-para-justificar-la-represion

no se utilizan quedarían dos opciones.  La primera, en este caso, sería 
abandonar a Hamlet o a cualquier preso político a su suerte; la segunda 
opción radica en utilizar todos los espacios de lucha colectiva, y la ley 
es uno de ellos. Para mí, la primera no es una opción, no se puede 
abandonar a su suerte a nadie que posea un derecho, no porque la ley 
se lo garantice, sino por su condición de persona.

Si realizamos un análisis positivista de la legislación cubana tendríamos 
que sentarnos en una silla con los brazos cruzados y aceptar no tener 
una vida ni normal ni corriente. Si hacemos un análisis exacto, literal, 
de lo que establece la ley, no queda sino llegar a la conclusión de que la 
sociedad cubana es y ha sido maniatada. Debemos intentar ir más allá 
de la ley, entender que los seres humanos tenemos derechos per se —
no porque nos lo garantice un Gobierno o una norma—, los tenemos 
porque somos personas, y esa realidad es la primera que nos llevaría 
a tomar partido.

Quienes asumen no impulsar acciones desde lo legal, buscan una 
solución radical. Sucede que la ciudadanía no se construye de la noche 
a la mañana y el uso de estos espacios legales y de lucha colectiva 
también son mecanismos para construir ciudadanía. En una situación 
como esta, es inteligente utilizar todas y cada una de las herramientas 
que estén al alcance, y la ley es una de ellas. Incluso en sistemas 
autocráticos, como el cubano, existen estudios que demuestran que el 
uso de estos mecanismos tiene incidencia indirecta en la conformación 
de una conciencia social, de un movimiento ciudadano o de solidaridad 
que a la larga serán los que provocarán la presión y la reacción de un 
sistema en pos de la liberación de alguien.

Encontrar esos espacios en el proceso de Hamlet, en el de los 
manifestantes de la calle Obispo del 30 de abril de 2021, en el de 
Maykel “Osorbo” Castillo y en el de todos los presos políticos, es parte 
de esa realidad. Si no utilizamos la ley entregaríamos a una persona a 
los designios de otros que no creen en sus derechos, que no asumen 
que su condición de persona tiene un grupo de libertades, que no 
entienden de ciudadanos de primera y segunda clase, sino de cubanos 
dignos e indignos, revolucionarios y mercenarios.

Comprender cómo funciona ese proceso, exprimir ese proceso, 
producirá frutos en el mediano y largo plazo. 

Muchos podrán argumentar que el procedimiento de habeas corpus 
en Cuba no está diseñado para entender el fondo del asunto, si existen 
razones que justifican el procedimiento o no. Pero se debe destacar 
que el habeas corpus sí funciona para intentar entender si es legal 
o no el procedimiento que se ha seguido contra el acusado y para 
generar pruebas. En el caso de Hamlet, si la ley regula que la policía 
tenía 72 horas para instruirlo de cargo, y se le instruyó por un delito de 
instigación a delinquir —un proceso sumario—, la Fiscalía solo tenía 24 
horas y no 72 para resolver lo que le compete. 

Por tanto, el Tribunal validó una ilegalidad y una ilegitimidad en 
contra de Hamlet; e hizo algo que no es común en Cuba: admitió la 
solicitud de habeas corpus cuando, por lo general, se niegan a iniciar el 
procedimiento. Ello porque la ley norma que, si el acusado tiene una 
medida cautelar impuesta, el Tribunal no puede siquiera pensar si el 
habeas corpus se puede iniciar o no. La ley cubana da por válidas todas 
las medidas cautelares que provienen de la Fiscalía.

Al Hamlet no tener una medida cautelar, el Tribunal admitió el inicio 
del procedimiento de habeas corpus. Luego, lo único que hizo fue 
pedirle al órgano de instrucción que les notificara cuál era la situación 
procesal del acusado. El Tribunal se contentó con que la Seguridad 
del Estado le dijera que esta persona estaba siendo instruida por un 
expediente en fase preparatoria y que estaban a la espera de que el 
fiscal dictara la prisión provisional. Ese proceder es contrario a la ley, 
incluida la prohibición de realizar la vista oral.
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Uno de los fines del habeas corpus es evitar la reproducción de 
torturas, malos tratos y tratos degradantes, por ello, estos obligan al 
Tribunal a pedirle a las autoridades que traigan al preso para que los 
jueces lo puedan ver y hablar con él.

Existe, por tanto, un trasfondo que justifica la politización de la causa de 
Hamlet. Él está siendo instruido por un órgano de instrucción —la SE— 
cuando el delito que se le imputa es sumario y tiene que ser procesado 
por la policía. Ello ratifica una tesis: estas son personas controladas, 
marcadas por la Seguridad del Estado que actúa al margen de la ley 
con total impunidad y que demuestra tener una autoridad rampante 
en relación con el resto de los órganos de instrucción y los órganos 
judiciales.

Es muy triste que un tribunal cubano —que tiene como función 
certificar la integridad física de un acusado y cumplir con la legalidad— 
se haya contentado con lo que le dijo el represor sin haber escuchado 
antes al reprimido —tal cual la ley le exige—. Se trata de una violación 
flagrante, marcada, no solo de los estándares internacionales, sino de 
los estándares cubanos.

A Hamlet no se lo juzga por la peligrosidad que implica para la sociedad, 
sino por haber tenido el valor y la capacidad de retar al Gobierno al 
regresar a Cuba, al expresarse a partir de su obra, al alzar la voz en 
redes sociales y en espacios privados; pero si además se le niegan las 
pocas herramientas legales que la ley cubana ofrece, estamos ante un 
caso mucho más grave.

“Si realizamos un análisis positivista de la legislación cubana 
tendríamos que sentarnos en una silla con los brazos cruzados 
y aceptar no tener una vida ni normal ni corriente. Si hacemos 
un análisis exacto, literal, de lo que establece la ley, no queda 
sino llegar a la conclusión de que la sociedad cubana es y ha sido 
maniatada. Debemos intentar ir más allá de la ley, entender que 
los seres humanos tenemos derechos per se —no porque nos 
lo garantice un Gobierno o una norma—, los tenemos porque 
somos personas, y esa realidad es la primera que nos llevaría a 
tomar partido.”

“Existe, por tanto, un trasfondo que justifica la politización de 
la causa de Hamlet. Él está siendo instruido por un órgano de 
instrucción —la SE— cuando el delito que se le imputa es sumario 
y tiene que ser procesado por la policía. Ello ratifica una tesis: 
estas son personas controladas, marcadas por la Seguridad del 
Estado que actúa al margen de la ley con total impunidad y que 
demuestra tener una autoridad rampante en relación con el resto 
de los órganos de instrucción y los órganos judiciales."
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Elementos para el análisis de la última y masiva manifestación popular reprimida con 
violencia por el régimen cubano. Univocidad resquebrajada de un discurso hegemónico 
que logró ser expresión de un orden monolítico hoy en cuestión.

Armando Chaguaceda Melissa Cordero Novo

Después, se desató el horror. La militarización de las calles. La 
cacería milimétrica y coordinada. Después, llegó la barbarie, 
la intransigencia, la impunidad, la manipulación, el apagón de 
la red, el silencio. El estallido de las mayores protestas sociales 
en sesenta años de régimen posrevolucionario cubano ocurrió, 
como en estos casos, cuando se acumularon las señales, 
pero la chispa prendió cuando y donde nadie la esperaba.

El Gobierno respondió —en un intento desesperado por controlar 
lo que sucedió debido a su gestión fallida y al descontento del 
pueblo al que no escucha— con violencia excesiva y dio paso 
libre a una represión física que nunca se había visto en las calles 
cubanas. El Gobierno respondió con un llamado a la guerra civil, 
al enfrentamiento, al combate. Cubanos —fueren de las fuerzas 

Estallido social en Cuba, el 11J y
el fin de la épica redentora

paramilitares o no— abusaron de otros cubanos, les dieron con palos, 
los tiraron encima de camiones para basura, los agredieron —física 
y psicológicamente—; a un cura le dieron un batazo en la cabeza. 

Hasta ahora no hay una sola evidencia de juzgamiento contra 
esas fuerzas del orden que se extralimitaron en su ejercicio. Sin 
embargo, miles de cubanos, tanto los que vandalizaron y robaron 
tiendas estatales como aquellos que se defendieron de la violencia 
de la que eran víctimas, como quienes marcharon pacíficamente al 
grito de «Abajo la dictadura», «Libertad» y «Abajo el comunismo», 
están detenidos o desaparecidos1. El Gobierno ha dado señales 
de tratar a todos como una misma cosa: como participantes de 
un golpe blando y de la guerra no convencional de la CIA, como 

1 Ver lista de desaparecidos y detenidos en: https://cutt.ly/ImZoN0Z
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“Hasta ahora no hay una sola evidencia de juzgamiento contra 
esas fuerzas del orden que se extralimitaron en su ejercicio. 
Sin embargo, miles de cubanos, tanto los que vandalizaron y 
robaron tiendas estatales como aquellos que se defendieron de 
la violencia de la que eran víctimas, como quienes marcharon 
pacíficamente al grito de «Abajo la dictadura», «Libertad» y 
«Abajo el comunismo», están detenidos o desaparecidos. El 
Gobierno ha dado señales de tratar a todos como una misma 
cosa: como participantes de un golpe blando y de la guerra no 
convencional de la CIA, como contrarrevolucionarios que no 
tienen cabida en la sociedad.”

contrarrevolucionarios que no tienen cabida en la sociedad.

Todo comenzó en San Antonio de los Baños, al suroeste de la ciudad 
de La Habana. A través de las redes sociales, se transmitió en vivo una 
concentración de personas que caminaban por el pueblo, coreando 
consignas contrarias al modelo socialista y estatal cubano y exigiendo 
derechos. Era el domingo, 11 de julio (11J) de 2021, cerca del mediodía. 

La noticia se esparció de manera exponencial por medio de Internet. 
Pocas horas después comenzaban reportes de manifestaciones en 
otras provincias del territorio nacional. Antes de que acabara el día se 
contabilizaron alzamientos en más de 60 localidades cubanas. El alcance, 
la inmediatez, la pluralidad de los manifestantes, la consistencia, 
rebeldía, entusiasmo, unidad y descontento fueron algunas de las 
características que se podían observar en una primera mirada entre 
quienes se apoderaron del espacio público físico, por tantos años vetado.

Contexto inmediato de la crisis

El marco de estos sucesos es el de una severa crisis derivada 
del agotamiento del modelo estatista y agravada por la 
parálisis de las reformas económicas y otros múltiples 
factores. Entre estos destaca el impacto económico provocado 
por la pandemia, que afectó al turismo, fuente de divisas. 

La emergencia sanitaria en el país se había agravado en las últimas 
semanas, incluidas otras epidemias como la sarna2. Cuba vivía un 
pico ascendente de rebrotes, contagios y muertes por coronavirus 
—hasta la primera mitad del mes de julio se contabilizaban 1 579 
personas fallecidas y 224 914 casos positivos a la COVID-19—. Los 
números más alarmantes se focalizaban en la provincia de Matanzas, 
donde los servicios hospitalarios y los insumos estaban colapsados 
y agotados. En el resto de las provincias del país los casos también 
aumentan, los reportes de infecciones oscilan las tres cifras diarias. 

La falta de medicamentos había llegado a límites precarios. La 
comunidad cubana en el exterior impulsó iniciativas para hacer llegar al 
archipiélago las medicinas más necesarias, pero el Gobierno no facilitaba 
los trámites burocráticos ni eliminaba los cobros excesivos de aranceles 
en aduana, lo que hizo de la situación una aún más desesperante. El 
Estado cubano es el único autorizado para recibir ayudas y donaciones 
humanitarias a gran escala; a nivel individual es muy limitado el 
espacio y más caros los trámites. Las autoridades estatales catalogaron 
la situación como “compleja” —y ante la falta de medicamentos 
recomendaron el uso de la medicina natural y tradicional—, aunque 
según las estadísticas y la densidad poblacional clasifica como “crisis”.   

También influyó una política sanitaria que apostó todo al desarrollo 
de vacunas propias contra la COVID-19, sin atender al resto de las 
condiciones —infraestructura, insumos y personal— que sostienen, en 
cualquier parte, la salud pública. El Estado cubano decidió no incorporarse 
al mecanismo internacional COVAX, ello pudo haberles ofrecido acceso 
seguro y más temprano para comenzar la vacunación en el país.

El uso de los candidatos vacunales Soberana 01 y 02, Soberana Plus, 
Abdala y Mambisa como especie de frente político y moneda de cambio 
ante las carencias visibles en el país, y el tiempo dilatado en comenzar 
la vacunación, eran otros de los soportes activos que pudieron 
empujar el estallido de las protestas pues una de las consignas que se 
escuchó en las calles era “queremos vacunas” —los ensayos clínicos 
y estudios de intervención que se llevaban a cabo solo abarcaron a 
cinco provincias y al personal de la salud—. No fue hasta el 9 de julio 
de 2021 que el candidato vacunal Abdala obtuvo el permiso de uso de 
emergencia de la entidad reguladora nacional para esos propósitos.

Luego de que Cuba había cerrado sus fronteras a turistas y nacionales 

2 Ver: https://eltoque.com/brote-de-sarna-en-cuba-escasez-de-medicamentos-pica-y-se-extiende

a inicios de la crisis pandémica en 2020, abrió el país a finales de 
ese año. Pero ante el ascenso de casos en 2021 volvió a restringir el 
acceso al archipiélago, sobre todo a cubanos residentes permanentes 
o emigrados; los turistas continuaban teniendo acceso. A inicios de 
julio de 2021 una discusión pública en redes —ya que la ciudadanía no 
tiene canales no mediados para plantear sus problemáticas de manera 
directa al poder— indicaba que el ascenso de casos de coronavirus 
en la provincia de Matanzas se debía, en parte, a cientos de turistas 
rusos que paseaban por esa ciudad sin mascarillas; aunque más tarde 
el primer ministro, Manuel Marrero, desmintió esa idea en televisión. 

Los efectos de las sanciones norteamericanas (incluidas las medidas 
aplicadas por la administración Trump), la dolarización de la economía 
que incrementó la pobreza, la desigualdad y la escasez —en los medios 
de comunicación independientes y las redes sociales se reproducían 
reportes de filas interminables para conseguir comida—, mientras 
el Gobierno privilegiaba la inversión inmobiliaria por sobre el 
gasto social, fueron otras de las causas que engrosaron el disgusto. 

La unificación monetaria —que desembocó en la dolarización— y la 
llamada Tarea Ordenamiento que pretendía reformas económicas, 
se aplicaron, también, en un momento de crisis (enero de 2021) 
y provocó la ampliación de las carencias y del mercado informal 
como protagonista real del intercambio económico en el país. 
En nombre de la Tarea Ordenamiento, además de unificar la 
moneda —supuestamente—, se aplicaron otras medidas, entre 
ellas: un aumento salarial y eliminación de los subsidios. Estas 
últimas sucumbieron ante la subida exponencial de los precios en 
todos los sectores económicos y la inflación sostenida en el país.

Sin embargo, este camino a la dolarización —por tantos años 
sancionado en Cuba— luego de seis meses de su inicio, se detuvo. El 
Banco Central de Cuba anunció, el 10 de junio de 2021, que suspendería 
de manera temporal el depósito de dólares estadounidenses. Según las 
autoridades cubanas, los obstáculos que impone el embargo impidieron 
que pudieran mover al exterior el efectivo recaudado. Pero se trata 
de una cuestión que ya sabían de antemano y que debieron prever.

El acceso a los productos de primera necesidad y alimentos básicos 
se hacía (hace) cada vez más complejo. Sobre todo, porque desde 
finales de 2019 la dirección del país —como medida económica 
desesperada— decidió abrir tiendas y mercados que solo venden 
en moneda libremente convertible (capital ficticio y virtual al 
que el cubano solo puede acceder si un familiar desde el exterior 
le envía transferencias). En un inicio, el ministro de Economía 
afirmó que se trataba de una medida temporal y que las tiendas 
serían limitadas, pero pronto se extendieron a todo el país.

Una nueva crisis energética provocaba largas horas de cortes en el servicio 
eléctrico, uno de los aspectos que con mayor indignación los cubanos 
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recuerdan de los años noventa, al inicio del llamado Período Especial 
en tiempos de Paz. Las autoridades quisieron ubicar en estos cortes 
eléctricos uno de los motivos por el cual los cubanos salieron a las calles y 
así le daban preponderancia a una situación que según ellos es temporal 
y se debía a limitaciones tecnológicas en las centrales de generación. 

La ausencia de políticas eficaces de apoyo al empresariado y los 
trabajadores coincidía con un férreo control punitivo del comportamiento 
ciudadano, que sufría una escalada desde noviembre de 2020, tras el 
encarcelamiento del rapero contestatario Denis Solís3 (9 de noviembre), 
los sucesos de desalojo en la sede del Movimiento San Isidro (MSI) (26 
de noviembre) y la manifestación de artistas e intelectuales frente al 
Ministerio de Cultura (27 de noviembre4). Las detenciones y vigilancia 
domiciliarias, los cortes de internet, el acoso y la difamación en los 
medios del Estado, así como la apertura de procesos penales contra 
los que disentían, recrudecieron tanto la represión como la desazón. 

La represión política y los procesamientos penales a la oposición 
—ya fuere pacífica, moderada o radical— ascendieron de manera 
notable desde finales de 2020; aunque estos, en la mayoría de 
los casos, son manejados con bajo perfil —o son tergiversados— 
por el Gobierno y solo se conocen a partir de las denuncias en las 
redes sociales. Las quejas y peticiones que presenta la sociedad 
civil ante organismos estatales, Fiscalía, Tribunales o el Consejo de 
Estado son desoídas, rechazadas o no permiten que se asienten.

A continuación, relacionamos algunos hechos de represión, 
castigo y violencia a quienes se oponen o disienten en 
Cuba que han ocurrido luego de noviembre de 2020.

1. Luis Robles fue detenido (4 de diciembre 
de 2020) en un céntrico bulevar de La 
Habana porque portaba un cartel que pedía 
libertad y el fin de la represión. Fue puesto 
en prisión provisional a la espera de juicio.

2. Agresión física contra un grupo de artistas que 
se reunieron en las afueras del Ministerio de 
Cultura, el 27 de enero de 2021, para protestar 
contra detenciones arbitrarias, campañas de 
difamación y vigilancia de la que eran víctimas5.

3. El destierro de la periodista cubana Karla María   
Pérez6.

4. Tania Bruguera, activista y miembro del 
27N, fue acusada de instigación a delinquir, 
el 29 de abril de 2021, por una publicación 
en su perfil personal de Facebook.

5. El 30 de abril de 20217 cerca de una docena de 

3 Ver: https://eltoque.com/denis-solis-una-historia-de-desacato-y-desapariciones-forzadas-en-la-habana

4 Ver: https://dialogopolitico.org/agenda/el-27n-como-hecho-cultural-politico-en-la-cuba-actual/

5 Ver: https://dialogopolitico.org/agenda/emergencia-civica-versus-represion-
estatal-en-cuba-un-seguimiento-al-27n/

6 https://cutt.ly/FmL8HUN
7 Ver: https://eltoque.com/manifestantes-de-la-calle-obispo

“Luego de unos traspiés verbales [Díaz Canel], intentó 
catalogar y segmentar a los manifestantes en “revolucionarios”, 
“revolucionarios confundidos” y “contrarrevolucionarios” 
pagados por los Estados Unidos, mientras aseguraba que la 
calle era de los revolucionarios, sintagma discriminatorio y 
segregacionista que no debiera asomar en el vocabulario de un 
presidente que representa a todos los ciudadanos del país.”

personas intentaron romper el cerco policial 
y acceder a la vivienda de Luis Manuel Otero 
Alcántara (líder del MSI) quien se había declarado 
en huelga de hambre luego de que agentes 
de la Seguridad del Estado irrumpieran en su 
casa y destruyeran sus obras. La prohibición del 
paso derivó en una revuelta que fue apoyada 
por otras personas que allí se encontraban y, 
con violencia, terminó con el arresto de esas 
personas. Varios de ellos se encuentran en prisión 
o son procesados por delitos como instigación 
a delinquir, desórdenes públicos o desacato.

6. El día 2 de mayo de 2021, Otero Alcántara fue 
extraído de su casa por la fuerza para detener 
la huelga de hambre y fue internado durante 
29 días en el hospital capitalino Calixto García.

7. El 18 de mayo de 2021 fue detenido 
el rapero contestatario Maykel Castillo 
Pérez, acusado y conducido a prisión. 

8. El artista visual Hamlet Lavastida regresó a 
Cuba una vez concluida su estancia artística en 
Alemania. Fue arrestado (21 de junio de 2021) 
y está siendo procesado porque, de manera 
privada —comunicación que fue interceptada 
por la Seguridad del Estado cubano—, propuso 
marcar billetes cubanos con sellos alusivos al 
MSI y al 27N. Aunque se conoce que el activismo 
político de Lavastida es lo que no permite el poder.

Lo cierto es que lo sucedido el 11 de julio de 2021 en Cuba es histórico. 
La teoría de Alberto O. Hirshman (salida, voz y lealtad) había funcionado 
muy bien hasta ahora en el archipiélago; aunque el académico Rafael 
Rojas propone un cambio de adjetivos para la realidad cubana: 
obediencia, oposición y éxodo. Así se había controlado a la sociedad civil 
en Cuba: haciéndola obedecer, empujándola a la disidencia o al exilio. 

Movilizaciones o protestas más o menos masivas solo se recuerdan dos 
en el archipiélago. Alrededor de 10 800 cubanos llegaron a asilarse en 
la sede diplomática de Perú, en La Habana, el 4 de abril de 1980, luego 
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de que una guagua derrumbara el cerco de protección del edificio.

Allí vivieron hacinados, a la intemperie, con apenas una comida en el 
día. Desde las altas esferas del Estado se los calificó como delincuentes. 
El Gobierno llamó a las “marchas del pueblo combatiente” para que 
transitaran frente a la embajada e insultaran a los asilados, así contraponían 
al hecho la visión de un pueblo que lo desaprobaba (Hernández, 2020). 
Fue el inicio de otra práctica que se mantuvo en el tiempo: los actos 
de repudio8. El escritor cubano Manuel Díaz Martínez los define así:

“Tan pronto como alguien comunicaba a las autoridades que 
abandonaría el país, se le montaba un acto de repudio por 
desertor y apátrida. La muchedumbre convocada al efecto estaba 
autorizada a golpear a esta persona, a pasearla por las calles con 
sambenitos y letreros infamantes, a apedrear su casa y sitiársela 
con altavoces que vociferaban insultos durante horas (Díaz, 1992)”.

Fidel Castro abrió el puerto del Mariel por el cual se produjo 
un éxodo masivo de un aproximado de 125 mil cubanos.

Una década después, el 5 de agosto de 1994, se produjo el otro 
“acontecimiento inconcebible hasta ese momento en Cuba: la primera 
manifestación anticastrista en 35 años” (Leante, 2004). El suceso sería 
recordado como el “maleconazo” a lo que sobrevino la “Crisis de los 
balseros”, cuando Fidel Castro se vio obligado a volver a abrir las puertas 
de escape. Una congregación de personas salió a las calles aledañas al 
malecón habanero tras el rumor de un posible secuestro de otras lanchas 
y la llegada a las costas cubanas de embarcaciones desde EE. UU (lo cual 
no sucedió). El escritor cubano César Leante recuerda así los sucesos:

“Como pasaban las horas y nada ocurría, en su desesperación la gente 
abordó un remolcador atracado frente al ministerio de la Marina de 
Guerra. Más el barco no tenía motor y tuvieron que abandonarlo. 
La policía cargó entonces contra los asaltantes del barco y comenzó 
a golpearlos. Pero, por primera vez, la gente no se arredró ni se 
dispersó, sino que, por el contrario, se enfrentó a la policía y esta 
tuvo que retirarse. Luego, sin que hubiera habido organización previa, 
sin ser dirigida por nadie, espontáneamente, la multitud marchó 
primero por la Avenida del Puerto, en la vieja Habana, y después 
por el Malecón. Gritaban consignas contra el comunismo, contra 
el Gobierno, contra Castro, y se decían entre sí «Se jodió esto», 
«Ahora sí ya se acabó el socialismo», «Se cayó Fidel», pero sobre 
todo coreaban a voz en cuello «¡Libertad! ¡Libertad!» (Leante, 2004).

Minutos más tarde elementos policiales llegaron al lugar, seguidos de 
las Brigadas de Respuesta Rápida que propinaron golpes a la masa 
protestante con objetos contundentes. Según testigos y participantes, 
para el final del día un inmenso despliegue de policías, militares y 
tropas especiales lograron controlar a cientos de manifestantes. Fidel 
se presentó en la escena horas después. En la noche ocurrieron olas 
represivas en las casas de los posibles protagonistas o simpatizantes 
con la revuelta. Días más tarde, Castro permitió el éxodo y una vez más 
miles de cubanos se lanzaron al mar en balsas artesanales para llegar 
a la Florida, decenas se hundieron en algún punto de la trayectoria.

Las protestas del 11J

Regresemos a las protestas. Miles de personas, de manera pacífica, 
marcharon y gritaron consignas de diverso contenido social y político. 
Entre los manifestantes podía observarse una heterogeneidad de 
orígenes, edades y razas, así como una espontaneidad, deseo legítimo 
y creencia en lo que exigían en las calles de todo el territorio nacional. 
Con el avance de la tarde se produjeron enfrentamientos con las 
fuerzas policiales de las más disímiles variantes y las llamadas Brigadas 
de Respuesta Rápida (secciones de cuadros y militantes del Partido 

8 “Durante la cumbre de Guadalajara, el presidente de los Consejos de Estado 
y de Ministros y primer secretario del partido, comandante en jefe Fidel Castro, 
respondiendo a una periodista de la televisión de Miami, negó categóricamente que 
en Cuba se realizan actos de repudio. Dijo que él no tenía noticia de ninguno” (Díaz, 
1992).

Comunista), movilizadas para controlar y sofocar las manifestaciones, 
nunca para protegerlas. Aún se desconoce el alcance de estos 
acontecimientos —algunos filmados, otros no—, pero se han difundido 
videos que podríamos catalogar, sin ambages, como abuso policial.

La situación se agravó luego de que el presidente cubano, Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, compareciera en la Televisión Cubana (TVC) 
el mismo 11 de julio. En un discurso improvisado, donde se lo 
veía nervioso y soberbio, utilizó la retórica manida y guerrerista 
empleada en las primeras décadas posteriores a 1959. No hubo 
una palabra conciliatoria. Díaz-Canel indujo al enfrentamiento y no 
al diálogo o a una resolución pacífica, porque esto último hubiera 
significado aceptar la legitimidad de las protestas y verse presionado 
a escucharlas. Optó por la negación de la realidad, por refugiarse 
en el simbolismo falso y decadente que es incapaz de sostener el 
Estado y Gobierno cubanos. Luego de unos traspiés verbales, intentó 
catalogar y segmentar a los manifestantes en “revolucionarios”, 
“revolucionarios confundidos” y “contrarrevolucionarios” pagados 
por los Estados Unidos, mientras aseguraba que la calle era de los 
revolucionarios, sintagma discriminatorio y segregacionista que no 
debiera asomar en el vocabulario de un presidente que representa 
a todos los ciudadanos del país. Omitió decir que, para la hora 
de su alocución, las protestas ya estaban presentes en casi todo 
el archipiélago. Según la TVC, los “disturbios” solo ocurrieron en 
San Antonio de los Baños. Díaz-Canel terminó su comparecencia 
afirmando que estaba “dispuesto a todo”, que había que pasar por 
encima de su cadáver y que “la orden de combate [estaba] dada”. 

Durante las protestas se vieron, también, saqueos —análogos 
a los que suceden durante protestas de descontentos— en las 
tiendas en divisas, depositarias de productos de primera necesidad 
y foco de la ira popular. Las personas no irrumpieron en esos 
establecimientos por un simple deseo de destrucción: sustraían del 
interior decenas de bienes y artículos a los cuales no pueden acceder 
porque no cobran en la moneda fuerte en que el Estado vende 
esos productos. ¿Alguien puede imaginar que se tratara de simple 
vandalismo? No: se trata de necesidad, precariedad, desesperación.

A pesar de que entre los manifestantes se escuchaban, de manera 
continua, llamados a actuar de forma pacífica, una vez desatada la 
corriente popular es imposible contener las emociones e impedir 
que se canalicen del modo que cada cual crea conveniente. 
Este elemento fue utilizado por el Gobierno para afirmar que 
se trataba de vándalos, delincuentes y vulgares. Como si no 
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fueran individuos creados por el propio sistema que les impide 
realizar sus necesidades económicas y su derecho a expresarse. 

La academia latinoamericana —en particular la progresista— se 
ha dedicado en fechas recientes a dar cuenta, analizar y hasta 
romantizar las causas y expresiones detrás de eventos similares 
en países como Colombia, Ecuador o Chile, países con Gobiernos 
neoliberales donde los pobres saquearon tiendas. ¿Los juicios 
deben ser distintos ahí donde hay Gobiernos autodenominados 
socialistas? ¿Cualquier comprensión y crítica no debería basarse 
menos en posturas ideológicas y más en comprender la situación 
de quienes saquean, y del sistema que los orilló a hacerlo? 

Se produjeron enfrentamientos violentos. Hay videos y gráficas 
que muestran personas con balazos, heridas, violentadas y 
golpeadas; personas desarmadas. Hay decenas de desaparecidos sin 
contabilizar y de los cuales no se conoce el paradero ni los cargos 
que enfrentarán. Hay reportes sin confirmar de personas fallecidas 
y hay escenas de peleas directas entre las fuerzas policiales –que 
también fueron agredidas– y las masas. Los medios estatales han 
hecho un mutis injustificable de la situación, pues decenas de 
videos y fotografías recorren las redes sociales de manera pública. 

El 12 de julio, Cuba entera amaneció con un corte de internet y servicio 
intermitente de la telefonía celular y móvil, lo cual solo puede llevar a la 
conclusión de que el Gobierno busca, de manera intencionada, ocultar 
lo sucedido el día anterior e impedir posibles nuevas articulaciones. 

La tónica general de los acontecimientos ha sido la diversidad, 
masividad y politización de las manifestaciones. No se trata de turbas 
pidiendo limosnas a algún patrón, sino ciudadanos que exigen derechos 
a las autoridades. Se desmorona la idea de un pueblo genéticamente 
incapacitado, por seis décadas de castrismo, para reclamar a sus 
gobernantes. También el mito de una Revolución eterna, que 
disuelve las responsabilidades del Estado autoritario en la supuesta 
identificación pueblo/Gobierno/partido único. Se rompe el discurso de 
la unicidad y la irrevocabilidad del socialismo como sistema para Cuba. 

Le queda a la dirigencia cubana apelar al fantasma de la 
desestabilización exterior: el mismo invocado en el 68 para 
criminalizar las protestas juveniles. Idéntico discurso al que usaron los 
trumpistas contra el movimiento Black Live Matters, el pasado año, 
en Estados Unidos. La diferencia radica en que en Cuba hoy, como 
ayer en el México priista, la mentira oficial tiene muchos canales 
para imponerse sobre una población desinformada y simpatizantes 
extranjeros. Mientras, en una democracia como la estadounidense, 
la apelación a la injerencia externa —como se hizo con la rusa en 
2020— no basta para suspender el ejercicio a los derechos de la gente. 

No quiere esto decir que los manifestantes espontáneos de este 
11 de julio llevaran bajo el brazo propuestas políticas concretas 
y elaboradas. Quiere decir que están en desacuerdo con el 
estado de cosas en el archipiélago y ello comienza por la crítica 
a la gestión maniquea del Estado cubano, de la economía, la 
pandemia y la sociedad. Esa que desde hace unas décadas se 

vacía de contenido y es incapaz de resolver los problemas básicos, 
mientras solo exige al pueblo sacrificios, resistencia y comprensión.

Las reacciones han sido impresionantes, como corresponde ante la 
irrupción de lo nuevo, en un lugar donde hace mucho tiempo que 
(supuestamente) no pasa nada. Los eventos se difunden masivamente 
a través de los medios y las redes sociales. Algunos Gobiernos y 
funcionarios apoyan al Estado cubano, otros solicitan que se escuche al 
pueblo y se llegue a una salida pacífica. Las imágenes y audios de miles 
de personas reclamando derechos en el espacio público quedarán para 
quien quiera verlos. Los silencios y solidaridades para con el régimen 
y la ciudadanía cubanos se harán, desde ahora, más visibles. Estamos 
en uno de esos momentos de la Historia en los que cada quién elije 
el bando que acompaña –y asumirá la responsabilidad de hacerlo. 

Ahora bien, representantes del Gobierno cubano comparecieron en 
televisión nacional el 14 de julio de 2021 y anunciaron un grupo de 
medidas que, en lo esencial, responden a algunos de los reclamos 
sostenidos por los manifestantes. Este hecho no puede verse sino como 
un alivio a medias, aunque es cierto, traerá beneficios inmediatos y 
necesarios. Pero, en ningún momento se aceptó de que se tratara de una 
respuesta gubernamental ante las insatisfacciones de índole social, salvo 
una tímida referencia del presidente —quien aún negaba el estallido— 
que afirmó que existían fracturas en la atención a problemas sociales. A 
continuación, acotó: “No hemos podido lograr toda la transformación 
en barrios vulnerables y en la atención a los problemas que tienen 
estas personas insatisfechas, entre otras cosas, por el bloqueo”. 

Díaz-Canel también intentó suavizar la violencia con que 
habló en televisión el día 11 de julio y culpó a otros de haber 
malinterpretado sus palabras, “Han tratado de interpretar como 
les da la gana el llamado que yo hice a los revolucionarios a 
tomar las calles”, dijo. Aseguró que las narraciones en medios 
extranjeros y en redes sobre la realidad cubana era “absurda”.

De manera selectiva se solucionaron —en apariencia— trabas e 
impedimentos (“con carácter excepcional” suspendieron el límite 
de entrada al país de alimentos, aseo y medicamentos; aseguraron 
que terminarían los cortes eléctricos y que avanzaría la campaña de 
vacunación). Pero, por otro lado, evitaron discutir problemas políticos 
que también exigieron durante las protestas, pues las personas pedían 
libertad, elecciones libres, cambio político, deposición del presidente…  

Reflexión final

El Gobierno cubano ha construido a lo largo de décadas una aceitada 
maquinaria de control social, sustento de una vocación de poder 
total, el cual cree tener derecho de detentar a pesar de todo y por 
encima de cualquier realidad. Ese rechazo a la pluralidad se reflejó 
también en la conferencia de prensa convocada para la mañana del 
12 de julio, día en el cual continuaron reportándose manifestaciones, 
en una escala mucho menor, porque el país fue militarizado de 
manera compacta. Allí no se reconoció responsabilidad alguna. 
Hablaron de restablecer los cortes de luz, supuesto único motivo del 
descontento popular, y responsabilizaron al embargo norteamericano 
y a la guerra no convencional de lo que sucede en Cuba hoy. 

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parilla, en otra conferencia de 
prensa realizada en la tarde del 13 de julio afirmó, nuevamente, que 
el domingo 11 de julio no sucedió un estallido social en Cuba sino 
“disturbios muy limitados”. Negó la violencia policial. Afirmó que los 
cortes de Internet no eran resultado de una estrategia gubernamental 
y que se debían a fallas por la ausencia del fluido eléctrico —horas 
más tarde en otro espacio televisivo, una periodista afirmó que el 
corte de internet había sido una estrategia del Estado—. Condenó 
al Gobierno estadounidense y reiteró que el descontento popular 
generalizado se gestó gracias al trabajo en laboratorios mediáticos 

“La academia latinoamericana —en particular la progresista— 
se ha dedicado en fechas recientes a dar cuenta, analizar y 
hasta romantizar las causas y expresiones detrás de eventos 
similares en países como Colombia, Ecuador o Chile, países con 
Gobiernos neoliberales donde los pobres saquearon tiendas. 
¿Los juicios deben ser distintos ahí donde hay Gobiernos 
autodenominados socialistas? ¿Cualquier comprensión y 
crítica no debería basarse menos en posturas ideológicas y 
más en comprender la situación de quienes saquean, y del 
sistema que los orilló a hacerlo?”
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de ese país. A los manifestantes los llamó: “agentes de una potencia 
extranjera”, “elementos delincuenciales”, “personas vinculadas a 
elementos de la marginalidad”. Porque si, como dijera Brecht, el 
pueblo se opone a su Gobierno, este se arroga el derecho a disolverlo.

La supuesta “excepcionalidad cubana” languidece. La Isla es hoy, 
simultáneamente, la sede de un vetusto y rígido régimen soviético, y 
una sociedad caribeña –diversa, desigual, pobre– afín a sus homólogas 
de la región y con una economía subdesarrollada, conectada de 
manera precaria a la globalización. Santiago de Cuba tiene hoy 
más en común con Santiago de los Caballeros o Santiago Atitlán 
que con una población del viejo socialismo real. Lo excepcional 
en Cuba se mantiene solo en la naturaleza de un régimen que se 
niega a reconocer el derecho de su pueblo, real y heterogéneo, 
a tener (y ejercer) derechos. Ello solo produce que se concentre 
más la presión, y hace posible el control de esa válvula que aprieta.

Como sucede hoy en muchos países, las personas en Cuba están 
cansadas de soportar el peso combinado de la pandemia, la 
explotación y la desidia gubernamental. De que los de arriba les 
esquilmen, hablando (para colmo) en su nombre. El único final 
feliz de estos acontecimientos sería que las autoridades aceptaran 
el reclamo de la ciudadanía, aunque, según las palabras de sus 
gobernantes, esta esperanza se advierte incierta. Ojalá también 
queden aislados cualquier llamado a la violencia popular o la 
intervención extranjera, que favorezcan la propaganda y represión 
estatales. Lo cierto es que, con independencia del decurso de los 
acontecimientos, no hay vuelta atrás. Cuba es otra después del 11J.
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Dossier
Elecciones de junio 2021
en México

Armando Chaguaceda

Este dossier reúne un conjunto de reflexiones sobre la 
actualidad política de México. El estado de la ciudadanía 
y sociedad civil, el desempeño de las instituciones, los 
estilos de liderazgo y gobernanza, son algunos de los 
ejes que atraviesan tan interesantes trabajos. Que sean 
voces jóvenes, con una formación diversa en cuanto a 
disciplinas de las ciencias sociales y políticas, aporta un 
plus especial. También que l@s autor@s provengan de los 
ámbitos de la academia y la gestión pública, lo cual ofrece 
una perspectiva rica en el cruce de la mirada intelectual y 
el testimonio del decisor y funcionario político. Con este 
esfuerzo, DemoAmlat ratifica su compromiso con ser una 
tribuna para dar espacio a las más prometedoras y noveles 
voces del quehacer político y politológico regional; desde 
un compromiso raigal con una democracia de ciudadanas 
y ciudadanos



22

Licenciada en informática y licenciada en derecho por la Universidad 
Veracruzana, maestranda en Administración Pública por el Colegio 
de Veracruz. Se ha desempeñado en diversos cargos en la 
Administración Pública, como delegada del Instituto Nacional de 
Migración en el Estado de Veracruz, Secretaria Técnica del Fondo 
de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales y de 2014 a la fecha 
Asesora Legislativa en el Congreso del Estado de Veracruz.

Licenciada en educación preescolar de la Benemérita Escuela 
Normal Veracruzana “Enrique C. Rebsamen”. Desde 2000 ocupó 
diversos cargos en dependencias de la Administración Pública, 
como Asesora del Secretario de Educación del Estado de Veracruz. 
Fue Subdirectora de Recursos Humanos del Sistema de Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Veracruz de 2016 a 2018.

Escenario político polarizado marcado por tensiones y divisiones que atraviesan tanto a la 
ciudadanía, desde su configuración socioeconómica hasta el orden simbólico e ideológico, 
como a los partidos políticos que se ven obligados a conformar alianzas entre fuerzas 
disímiles, no afines, con el objetivo de preservar espacios de poder.

Gloria Lizbeth Morales Castro Paloma Nachón

El pasado 6 de junio de 2021 México celebró las elecciones más 
grandes en la historia, puesto que en ella estuvieron en disputa 15 
gubernaturas, la renovación de 30 Congresos locales, más de 1 900 
ayuntamientos, aunado a sus correspondientes regidurías, las alcaldías 
de la Ciudad de México y los 500 lugares de la Cámara de Diputados; 
un aproximado de 20 000 cargos públicos. 

Fue un proceso electoral envuelto en un ambiente de polarización 
política entre quienes están a favor de la trasformación del país y 
quienes no están con ella, promovida desde Palacio Nacional. Si bien 
los resultados de esta elección tienen implicaciones importantes en las 
entidades federativas, en realidad el debate se centró en el equilibrio 
político del país y la continuidad o no del proyecto de Andrés Manuel 

Crisis de los partidos políticos frente a una mayor 
participación ciudadana en las elecciones de junio 
de 2021 en México

López Obrador, como un elemento central de la división de poderes y 
gobernabilidad democrática1. 

Sin embargo, debemos dejar de idealizar la gobernabilidad 
democrática, para enfocarnos como sociedad en consolidarla. México 
es un país democrático que en los últimos años ha cambiado de partido 
institucional; hoy, los partidos cambian de personajes, de estrategias, 
de nombre, con una sola finalidad: mantener el poder. A pesar de 
ello, la ciudadanía permanece, aun cuando los tiempos requieren que 
evolucione. Para alcanzar la gobernabilidad democrática requerimos 
de una participación activa por parte de todos.

1 Pulido, A. (2021). “Las encrucijadas electorales del presidente” en Letras libres. No. 269. Disponible en:  
https://www.letraslibres.com/mexico/revista/las-encrucijadas-electorales-del-presidente#
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Ante este escenario es importante analizar dos fenómenos sucedidos 
en las elecciones. El primero: las alianzas políticas y el segundo: 
la participación ciudadana Por primera vez se dieron coaliciones 
impensables en muchos estados. Por un lado, alianzas como PAN-PRI-
PRD, en otros casos Morena, Partido Verde y PT, además de los otros 
partidos participantes. Lo anterior lleva a que nos cuestionemos si las 
alianzas son sinónimos de crisis. Los partidos mayoritarios del país 
necesitaron aliarse con la finalidad de ganarle al partido institucional y 
este, a su vez, además de contar con la maquinaria institucional, quiso 
robustecer sus posturas en alianza con partidos pequeños. Ante la 
incertidumbre de los resultados, más valieron las alianzas. 

Recordemos que hace tres años, durante las elecciones de julio de 
2018, el partido fundado en 2011 por Andrés Manuel Lopéz Obrador, 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena), lo llevó a la Presidencia, 
por lo cual se podría considerar que el país estaría en la tan anhelada 
vitalidad democrática. Sin embargo, el escenario de 2021 no fue el 
esperado debido a que, si bien ganaron la mayoría de las gubernaturas 
y lograron tener mayor presencia nacional, perdieron 6 de las 11 
alcaldías que ganaron en 2018 en la Ciudad de México, así como varias 
posiciones en el Congreso.

La maquinaria del partido oficial, sin lugar a dudas, se puso a trabajar 
—como en sus ayeres el Partido Revolucionario Institucional (PRI)—. 
Desde el primer día del presidente López Obrador, el Gobierno lanzó 
varios programas populistas con la finalidad de hacerse presente entre 
aquellos que se sentían olvidados por el Gobierno.

Obtener la mayoría legislativa de la Cámara de Diputados se convirtió 
en el punto central de la elección 2021 dadas las facultades del 
Congreso para aprobar el presupuesto, ejercer funciones de rendición 
de cuentas, aprobar las reformas constitucionales y constituirse en un 
verdadero contrapeso institucional de los otros poderes —a los cuales 
ha renunciado la actual Cámara para convertirse en una oficina de 
trámites del Ejecutivo2—.

Como resultado de las elecciones, Morena perdió 51 diputados y con 
ello la mayoría calificada para poder hacer reformas a la Constitución. 
A pesar del esfuerzo diario del presidente por imponer la agenda 
pública en las “Mañaneras” y de que obtuvo el triunfo en la mayoría de 
las gubernaturas —11 de 15 en disputa—, perdió el control que tenía 
en la Cámara.

2 Puente, K. (2021). “El Congreso en disputa” en Letras libres. No. 269. Disponible en: https://www.
letraslibres.com/mexico/revista/el-congreso-en-disputa 

“Los partidos mayoritarios del país necesitaron aliarse con 
la finalidad de ganarle al partido institucional y este, a su 
vez, además de contar con la maquinaria institucional, quiso 
robustecer sus posturas en alianza con partidos pequeños. Ante 
la incertidumbre de los resultados, más valieron las alianzas.”

Fuente: El País con información del Conteo rápido INE

El otro fenómeno que se analizará es la participación ciudadana. 
Durante esta última elección la participación ciudadana ascendió a 
un 52.6 %, lo cual es aceptable para una elección intermedia, dado 
que la participación varía dependiendo del tipo de elección y tiende 
a ser menor cuando sólo se renueva la Cámara de Diputados (en 
2009 fue de 44.6% y en 2015 de 47.9%3), mientras que en 2018 
-presidencial- fue de 63.4 %. Pese a que se trata de elecciones 
distintas, Andrés Manuel ganó en 2018 con el 53.19 % de los votos1, 
y en 2021 su partido obtuvo tan solo el 26.06 %4; lo cual si bien es 
una disminución importante, no se traduce necesariamente en una 
derrota, ya que tuvo triunfos contundentes en las elecciones locales.

Fuente: El País con información del Conteo rápido INE

El gran ganador fue el Instituto Nacional Electoral (INE), una institución 
que tiene un lugar clave para dar legitimidad a las elecciones y cuya 
actuación imparcial ha permitido que los procesos de renovación 
de las autoridades se desarrollen en paz mientras existe un buen 
tránsito en la etapa post electoral. Lo anterior ocurre a pesar de los 
ataques al INE durante el proceso electoral y el amago del Ejecutivo 
para que desapareciera. Incluso con ese obstáculo, tuvo la capacidad 
de organizar unas elecciones ordenadas, libres y transparentes que 
legitimaron la jornada.

La oposición logró su cometido y el partido en el poder perdió la 
mayoría calificada y la mayoría simple en la Cámara de Diputados. A 
pesar de ello se requerirá un gran trabajo de negociación y diálogo 
para mantener estas condiciones y que la Cámara no se convierta en 
una que obstruya. Es urgente redefinir el rumbo del país, pero sobre 

3 INE Estudio muestral sobre la participación ciudadana en 2015. Disponible en:https://portalanterior.
ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/UTSID/UTSID-InformacionSocialmenteUtil/Docs/
empc_2015_con_adenda.pdf
4 INE Cómputos Distritales 2018. Disponible en: https://computos2018.ine.mx/#/presidencia/

nacional/1/1/1/1
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todo generar los contrapesos que garanticen una gobernabilidad 
democrática, habida cuenta de que frente a la crisis de partidos que 
hoy existe, para los de oposición se hace indispensable hacer un 
esfuerzo por cumplir el mandato con todos los electores que acogieron 
la expectativa de que serían un freno para Morena.

En ello va, por supuesto, evitar que prospere la iniciativa de “reforma 
administrativa” del Ejecutivo que desea hacer desaparecer a organismos 
autónomos —como el INE, el Instituto Nacional de Acceso a la 
Información Pública (INAI), el Instituto Nacional de Telecomunicaciones 
(IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Federal de 
Competencia Económica (COFECE), la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), entre otros— y que sus funciones sean absorbidas 
por las secretarías de Estado con el argumento del ahorro. Ello 
representaría un serio retroceso, una pérdida de eficacia y le permitiría 
al presidente continuar concentrando el poder como lo ha hecho hasta 
ahora.

Los organismos autónomos además de ser un contrapeso del poder 
ejecutivo, son garantes de los derechos humanos —como el acceso a la 
información— y reguladores que se miden más por la competencia de 
los mercados y el beneficio de los consumidores. Al frente de ellos hay 
técnicos expertos en cada materia que cumplen con el objetivo de dar 
certeza a los ciudadanos y a posibles inversionistas de que las reglas no 
están a merced del gobernante en turno.

Lo que se esperaría sería la reconfiguración de la oferta política 
de los partidos —porque los programas sociales dejarán de ser la 
fortaleza del ejecutivo y tendrán una utilidad electoral marginal— y el 
fortalecimiento a los organismos autónomos que ha costado muchos 
años consolidar en la democracia mexicana. Desestimar el trabajo que 
se ha forjado a lo largo de nuestra historia como país independiente, 
solo conduce a una desvalorización de nuestra propia sociedad, la 
cual debe volverse más crítica y atenta de las políticas públicas. Como 
mencionan Arellano y Blanco (2020): “las políticas públicas son un paso 
natural de la acción gubernamental en una sociedad plural, donde se 
requiere de un espacio y de una forma de discusión abierta  de los 
problemas a solucionar, de las alternativas a escoger y de los recursos 
a utilizar”5. 

La evolución del sistema de representación a nivel mundial nos 
debe permitir reflexionar sobre sus orígenes —para poder recurrir 
a su esencia—, integrar órganos colectivos de representación6 y 
cuestionarnos si hoy la sociedad mexicana se siente representada por 
sus congresos, por sus funcionarios públicos, por los partidos políticos 
existentes, o si solo se ha convertido en un espectador del escenario 
de las políticas públicas que se emiten desde el Gobierno federal y 
esperan con ello un cambio milagroso en la vida de la sociedad.

De esta forma, la situación de los partidos políticos hoy, aunado 
a sus estrategias de alianzas, nos deja ver la clara indefensión en la 
que se sienten: la incongruencia entre mantener su coto de poder sin 
importar la alianza con partidos de ideologías contrarias. Por otro lado, 
existe una mayor población que no votó por el partido oficial, cuando 
se supondría una vitalidad de este.

Ante las crisis, se crece. Resulta esperanzador ver a un país más 
5 Arellano, D. & Blanco, F. (2020). Políticas Públicas y democracia, Cuadernos de Divulgación de la Cultura 
Democrática, INE. En:  https://cutt.ly/9n8HTdR
6 Paoli, F. J. (2010). Crisis de la Democracia Representativa. Revista del Instituto de Ciencia Jurídicas de 
Puebla A.C.

participativo. En México se cuenta con los elementos necesarios para 
generar una mayor cultura de gobernabilidad democrática debido 
a que desde sus inicios la República fue democrática. A lo anterior 
podemos sumar las décadas en el trabajo de rendición de cuentas. El 
hecho de que hasta el día de hoy la gobernabilidad no se haya llevado 
a cabo de manera idónea no quiere decir que no lo podamos lograr. 
Cualquier proceso conlleva tiempo; pero, sobre todo, voluntad.
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“Como resultado de las elecciones, Morena perdió 51 diputados 
y con ello la mayoría calificada para poder hacer reformas a 
la Constitución. A pesar del esfuerzo diario del presidente por 
imponer la agenda pública en las “Mañaneras” y de que obtuvo 
el triunfo en la mayoría de las gubernaturas —11 de 15 en 
disputa—, perdió el control que tenía en la Cámara.”

“El gran ganador fue el Instituto Nacional Electoral (INE), una 
institución que tiene un lugar clave para dar legitimidad a las 
elecciones y cuya actuación imparcial ha permitido que los 
procesos de renovación de las autoridades se desarrollen en paz 
mientras existe un buen tránsito en la etapa post electoral.”
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Los factores que hacen a las democracias y su efectivo funcionamiento requieren la atención 
debida para garantizar que las prácticas democráticas se vuelvan concretas y reales y así 
evitar los fracasos y debilitamientos del sistema. Institucionalidad y gobernanza son claves 
en este proceso.

Rafael Lorenzo Torres Fontecilla Javier Luis Blanco Salazar

México es un país pluricultural desde su concepción. Diversos hechos 
históricos han forjado la realidad que hoy vivimos, desde los procesos 
emancipatorios del siglo XIX hasta la realidad política y administrativa 
del presente. 

Para comprender mejor el precepto democrático que nos ocupa, 
es prudente remontarnos a los inicios de la teoría del Estado que 
permean hasta nuestros días. Dicho constructo teórico estipula que, 
el Estado, como es concebido en la actualidad, proviene de un pacto 
político y social, a través del cual los individuos ceden una parte de su 
libertad para que, de esa manera, se instaure una supra institución que 

Gobernabilidad democrática en México y su relación 
con el andamiaje institucional y la actual coyuntura 
electoral

garantice los derechos inalienables de los seres humanos. 

Dicho precedente teórico posee diversos autores que destacan, cada 
uno con una especificidad trascendental —como Hobbes, Locke o 
Rosseau—. Sin embargo, el punto neurálgico del entramado conceptual 
propuesto gira en torno de un ente garante de las condiciones de 
desarrollo y principios axiológicos de la identidad humana.
En palabras coloquiales: el Estado es una creación política y social que 
regirá, desde el momento de su legitimación, las relaciones entre los 
individuos y que permeará como defensor de la justicia para ser garante 
de las condiciones de desarrollo y dignatario de la esfera pública. 
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Sin embargo, el Estado será ineficiente y carente de legitimidad si 
no logra posicionarse en la esfera pública de una manera tangible. 
Esta cuestión se ve resuelta mediante el Gobierno, el cual puede ser 
entendido como el ente de contacto y materialización de los preceptos 
teleológicos del Estado. El Gobierno funge como ejecutor de la política, 
entendida esta como directriz de proceder, como eje axial del quehacer 
público orientado al bien común.

A lo largo de la historia de las sociedades ha cambiado la forma en la 
cual los Gobiernos llegan y se mantienen en el poder. Resulta evidente 
que las estructuras políticas que rigen la dinámica del ejercicio de 
poder serán siempre influenciadas por el paradigma presente en 
determinada época referente a la democracia —desde un proceso 
monárquico de índole espiritual, hasta el concepto que el día de 
hoy se erige como el paradigma utópico para las naciones en vías de 
desarrollo como lo es México. 

La democracia para Ferrajoli consiste en un método de formulación de 
las decisiones colectivas en el conjunto de reglas que se le atribuyen 
al pueblo, y, por lo tanto, a la mayoría de sus miembros a través del 
poder directo y/o a través de representantes al asumir decisiones. Esta 
no es solo la acepción etimológica de “democracia”, sino también la 
concepción compartida de forma unánime en la teoría y la filosofía 
política, desde Kelsen a Bobbio, de Schumpeter a Dahl.  

El paradigma democrático se ha posicionado como el tipo ideal de toda 
sociedad dentro de los esquemas de globalización que hoy se viven, 
siendo punta de lanza de naciones completas, toda vez que refleja 
mediante un esquema representativo los deseos de una mayoría, la 
voluntad del pueblo, en teoría, es traspasada a un cúmulo concreto de 
ciudadanos mediante un mandato delegativo; sin embargo, se corre el 
riesgo que esto no suceda así, tal y como ha ocurrido en un sinfín de 
ocasiones. 

Que un Gobierno sea democrático implica una serie de hechos 
concatenados. Debemos dejar de romantizar la idea de que la 
democracia se concentra en el acto de votar en un proceso electoral. 
Ser democrático es preservar, ante todo, los derechos inherentes al 
individuo sin importar filias electorales; ser democrático es escuchar 
a las minorías y proceder con apego a valores y principios claros, 
inalienables y dejar de buscar que desaparezca la crítica. 

Todo esquema gubernamental democrático debe tener una serie 
de contrapesos, que favorezcan la oportunidad de que las minorías 
puedan pasar a ser mayorías en situaciones coyunturales de desgaste, 
en las cuales el Gobierno no pueda, o quiera, satisfacer las demandas 
sociales.

En un régimen democrático las políticas públicas constituyen un 
aspecto sustancial de consolidación. En primer lugar, implican la 
acción de gobierno en un entorno plural, de intereses diversos, donde 
las problemáticas son también plurales y diversas de acuerdo a las 
demandas sociales. También requieren de la construcción de procesos 
abiertos y sistemáticos de deliberación para consensuar los problemas 
que se han de enfrentar y de qué manera. Esto es esencial para definir 
las políticas públicas a desarrollar (Arellano y Blanco, 2020).

Las políticas públicas han fungido como un elemento indispensable 
del quehacer gubernamental, pero es importante señalar que 
existen Gobiernos —como el mexicano actual— que han basado su 
legitimidad en una serie de programas y proyectos sectorizados. Estos, 
a la luz del juicio crítico, han generado esquemas clientelares que 
buscan la permanencia en el poder a través del tiempo; situación que 
podría no ser tan sana para la democracia que se desea. Un elemento 
indispensable de la perduración de la democracia son las instituciones. 

Estas fungen como sistemas constantes de procesamiento de conductas 
y necesidades de la sociedad, y garantizan, de forma sistémica, que 
determinado proceso se lleve a cabo de manera deseada y que se 
facilite el proceso de escrutinio de estos. Para March y Olsen (2006), 
una institución es un conjunto relativamente permanente de normas y 
prácticas organizadas incrustadas en estructuras que, a su vez, son en 
gran medida invariantes y resistentes a los cambios de los individuos.
La persistencia y fortaleza de las instituciones enmarcadas en un 
sistema democrático resultan ser aspectos indispensables para la 
prevalencia de la democracia a través del tiempo, ya que, sin estas, es 
difícil que un sistema democrático pueda tener continuidad. 

Las sociedades modernas, frente a la esfera pública que incluye al 
Estado, engloban una multiplicidad de relaciones entre los ciudadanos 
y sus grupos que originan acciones para reclamar la atención del 
Estado a necesidades generales, regionales o de grupo. Se establecen 
así una serie de relaciones entre la sociedad y el Estado que utilizan el 
instrumento del “diálogo” para llegar a acuerdos (Bracamonte, 2002).

Democracia es gobernar para todos, garantizar libertad, permitir la 
existencia de la discrepancia, reconocerse como un ente en cambio, 
en adaptación. Muchos Gobiernos democráticos se han desvirtuado; 
se trata de un riesgo constante. Es virtud del político preservar como 
prioridad el camino correcto, llevar de la teoría a la práctica el objetivo 
original del Estado, ser garante de las condiciones de desarrollo y 
enmarcar las relaciones de la sociedad a la cual gobierna y representa. 

El correcto intercambio de demandas sociales y respuestas 
gubernamentales tiene como objetivo perdurar la situación de 
gobernabilidad en un territorio, esto solo se logra mediante un proceso 
correcto de comunicación; situación que explica, de manera brillante, 
Almond y Verba en su texto “Civic Culture”.
Dejemos claro que, sin importar la procedencia de un Gobierno, uno de 
los objetivos principales debe ser buscar un esquema de gobernabilidad 
que deberá escuchar las inquietudes de todos y darles cauce por las 
vías y mecanismos conducentes. De no ser así, se generará un clima 
de descontento social y es muy probable que el costo político-electoral 
—en un sistema democrático como el que nuestro país tiene— sea tan 
grande que no pueda revertirse; incluso con esquemas clientelares. 

La gobernabilidad puede ser definida como un equilibrio dinámico 
entre el nivel de las demandas sociales y la capacidad de respuesta 
gubernamental. Por lo tanto, la gobernabilidad democrática es un 
proceso en el cual se garantiza la estabilidad de un sistema mediante la 
correcta solución de las inquietudes o necesidades sociales, sin excluir 
minorías ni enfrascarse en un círculo vicioso de conflicto permanente 
con los detractores. 
El manejo ineficaz de los asuntos económicos, la incapacidad o 
desatención para responder a necesidades elementales, las tensiones 
institucionales en el interior de los poderes, la irrupción de la violencia 
(ya sea social y desorganizada, con base en estructurados movimientos 
rebeldes, o animada por los poderes invisibles del crimen organizado) 
y la erosión de la legitimidad democrática (debida a episodios 

“La representatividad, transparencia, profesionalismo, 
accesibilidad, responsabilidad y eficacia son algunas de las 
características que —según Puente— deben imperar en un 
parlamento democrático. No obstante, aunque en nuestra 
legislatura se avanzó en una representatividad con paridad de 
género, ha habido un estancamiento —e incluso retrocesos— 
en la implementación de prácticas de parlamento abierto y 
rendición de cuentas.”
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reiterados y manifiestos de corrupción política y enriquecimiento 
ilícito de funcionarios gubernamentales) han sido algunos factores 
típicos que provocaron situaciones de “ingobernabilidad” en los países 
latinoamericanos durante los últimos años (Camou, 2020).

Para un Gobierno, perder la gobernabilidad de su territorio es 
sinónimo de fracaso y por la naturaleza de la democracia es sinónimo 
de agotamiento de un proyecto político que se muestra ineficiente. 
Lo anterior trae consigo —en la mayoría de los casos— derrotas 
electorales que implican un cambio de la clase política de una sociedad; 
situación que aclaro, no es mala, incluso es necesaria.

Sin embargo, la gobernabilidad al margen de la democracia estimula 
el germen del autoritarismo en aras, en el mejor de los casos, del 
Gobierno eficiente, pero sin legitimidad ciudadana. De la misma 
manera, postular la democracia sin considerar la gobernabilidad puede 
derivar en situaciones de inestabilidad política. Por estas razones 
es pertinente la reflexión simultánea en torno a la gobernabilidad 
democrática y a la democracia gobernable. Con ello se alude a dos 
niveles fundamentales de la política: los procesos democráticos para 
la conformación de Gobiernos legítimos y el ejercicio gubernamental 
eficiente con vocación de servicio ciudadano (Camou, 2020).

México: ciclos políticos, gobernabilidad y democracia 

Analizar la historia del sistema político mexicano permite delimitar 
los momentos históricos donde la gobernabilidad de ciertas regiones 
se vio en juego por causa de amenazas externas y tangibles. También 
nos permite observar las transiciones que se han presentado; quizás 
la más notoria sea la ocurrida en 2000, cuando el partido hegemónico 
por más de 80 años perdió el máximo puesto político: la presidencia 
de la república. Fue sin dudas un precedente en la historia moderna 
mexicana. Por otro lado, de manera igualmente trascendental, en 
2018 se concreta la llegada, por primera vez, de un Gobierno de 
índole izquierdista al poder que trajo consigo una retórica de cambio y 
combate al paradigma neoliberal que había permeado en la política y 
la administración pública. 

Ha costado mucho construir el andamiaje institucional en México. Este 
se basa en preceptos emanados de la política post revolucionaria y de 
marcadas influencias dentro del esquema de división de poderes. Es 
por esto que, en la actualidad, hubo dudas respecto a que pudiese 
resistir los embates de un nuevo Gobierno —que, coherente con sus 
ideas, ha buscado modificar de manera sistemática las instituciones 
y pregonado la necesidad de materializar el mandato ciudadano que 
obtuvo en las urnas el presidente en 2018.

El cambio de paradigma político-administrativo en México ha traído 
consigo ciertas contradicciones. Desde un punto de vista teórico, la 
llegada al poder de la “izquierda mexicana” se vio enmarcada en un 
proceso de ascensión de neopopulismos en diversas partes del mundo, 
tal es el caso de Estados Unidos con Donald Trump. En México este 
suceso fungió como una válvula de alivio para un sistema desgastado 
de partidos.
 
La lectura que se le puede dar a esta tendencia es simple: los sistemas 
políticos y democráticos que se creían tan maduros fallaban, no 
cumplían la función teleológica de su establecimiento. La sociedad 
se sentía dividida. Ciertos grupos sociales que vieron sus intereses 
lanzados por la borda, sin ser tomados en cuenta, encontraron en 
líderes de tendencia social demócrata un mecanismo de entrada 
de sus peticiones al plano público. Estos grupos fungieron como la 
llave electoral que posibilitó la entrada al poder a diferentes fuerzas 
políticas.

Si bien los mecanismos de encumbramiento electoral y político 
cumplen con los parámetros democráticos, las acciones dejan y 
han dejado un sabor amargo si se tiene como eje rector la división 
social, el clasismo, la anulación de la oposición y el establecimiento 
de programas clientelares que cimienten la aprobación focalizada del 
mercado electoral deseado.

México vivió en junio de 2021 un proceso electoral histórico: se batieron 
records de participación ciudadana para unas elecciones intermedias. 
Los resultados fueron buenos en términos generales para todos, 
mientras que el Gobierno y su partido oficialista lograron mantener 
mayoría en el Congreso. No obstante, esta vez se vio disminuida en 
comparación de la elección anterior.

En el ámbito estatal, de las 15 gubernaturas en juego, el partido 
que postuló al actual presidente obtuvo 11 de las 15, situación que 
fortalece al partido oficial de cara a las elecciones presidenciales de 
2024. Por lo tanto, podemos decir que, si bien hubo un señalamiento 
del proceder gubernamental reflejado en las urnas, en términos 
generales, el Gobierno aún tiene aprobación suficiente para ganar 
con su maquinaria electoral. Tendremos que ver qué dice la sociedad 
dentro de 3 años.

Las instituciones, la democracia y la 4T

El proceder gubernamental de la llamada “Cuarta transformación” (4T) 
ha sido sistémico desde su llegada al poder; se ha caracterizado por su 
intención de un rompimiento con el régimen institucional establecido 
por muchos años, en los que el paradigma neoliberal reinaba. 

Si bien el argumento del nuevo Gobierno federal podría ser válido —
basado en el mandato imperativo del pueblo que votó en las urnas 
en 2018 y que encumbró al último líder visible de las izquierdas en 
México—, en ocasiones podría prestarse a malos entendidos. 

El nuevo modelo político mexicano en ciernes ha establecido 
un rompimiento con las instituciones que fueron creadas como 
herramientas operativas del modelo neoliberal, buscando actualmente 
perdurar la voluntad política sobre la sistematización de procesos 
mediante instituciones especializadas —tal como fue el caso del 
conflicto con el Instituto Nacional Electoral y el ejecutivo federal1.

El proceder de Andrés Manuel López Obrador, presidente de la 
república, ha tenido un tinte beligerante, tanto con los adversarios 
políticos como con algunas de las instituciones—como sucedió 
con la Auditoria Superior de la Federación en el caso concreto de la 
cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México2—. Sin 
embargo, un suceso distintivo de este proyecto político y que rompe 
con el esquema de confrontación institucional, fue el hecho de la 
ampliación del mandato del ministro presidente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar. 

1 Ver https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-presentara-iniciativa-de-reforma-al-INE-
despues-de-las-elecciones-de-junio--20210413-0055.html
2 https://politica.expansion.mx/presidencia/2021/02/22/estan-mal-sus-datos-amlo-acusa-a-la-asf-de-
hacer-campana-para-sus-adversarios 

“A través del sufragio se materializó el castigo social ante la 
sobre oferta de organizaciones políticas contendientes. Tan solo 
en el estado de Veracruz se constituyeron 4 partidos políticos 
locales, lo que generó un total de 14 contendientes. De ellos más 
del 20 % han perdido su registro, incrementándose el porcentaje 
a nivel nacional. Ante este escenario, las organizaciones políticas 
deberán replantearse las estrategias desarrolladas y encauzar su 
actuar a un ejercicio democrático más auténtico y eficaz.”
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Este hecho deja una imagen clara que si bien la 4T procede con un 
esquema donde el entramado institucional previo se debilita, también 
fortalece a instituciones que aseguren que sus políticas de gobierno 
trasciendan; y qué mejor que la máxima casa de resguardo del 
precepto constitucional.

El primer examen para con la sociedad está superado por la “Cuarta 
transformación”. Al parecer el proyecto político se encuentra firme y 
cimentado en una constante procuración del “Target Político-Electoral” 
del Gobierno actual. Con mayoría en ambas cámaras y más de la mitad 
de las gubernaturas en su poder, el aparato gubernamental tiene todo 
para hacer un buen trabajo.

Cimentar procesos de gobernabilidad democrática y luchar por el bien 
común deberá ser su objetivo en esta segunda parte del mandato del 
presidente López Obrador. Por el bien de México y de la democracia, 
esperamos que así sea.
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Dos efectos centrales e inmediatos que dejan las últimas elecciones de junio en México 
atañen al involucramiento e interés creciente de la sociedad en los asuntos públicos a 
través del incremento en la participación ciudadana en la elección y a la relevancia del papel 
que los organismos electorales adquieren en cuanto al fortalecimiento institucional de la 
vida democrática.

Juan Manuel Carvallo Juan Carlos Cerdán Alejandro Córdoba

¿Cómo las condiciones institucionales y los procesos electorales 
en la coyuntura actual impactan a la gobernabilidad democrática 
en México?

En palabras del investigador César Astudillo (2018), 
por proceso electoral puede entenderse el “conjunto 
de actos ordenados por la Constitución y la ley que se 
encuentran a cargo de las autoridades electorales, los 
partidos políticos, así como los ciudadanos orientados a 
posibilitar el ejercicio del sufragio para la elección de los 
representantes populares y la consecuente renovación 
periódica de las instituciones representativas del Estado 

en el ámbito federal, estatal y municipal”.

Dentro del régimen político rector en México, la 
celebración de procesos mediante los cuales las y los 
ciudadanos pueden nombrar a sus representantes en 
el Gobierno —en el que delegan el poder soberano 
que poseen para su adecuada representación y cuyas 
previsiones se encuentran contenidas en la normatividad 
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en materia electoral— tiene la finalidad de garantizar el 
respeto de la voluntad de la ciudadanía en el ejercicio del 
voto. 

Las elecciones intermedias de junio de 2021, representaron 
el proceso democrático más grande en México hasta el 
momento: 500 cargos federales y 19 915 cargos locales 
fueron electos en todo el país —en Veracruz se renovaron 
las 50 diputaciones por ambos principios del Congreso 
local y los cargos edilicios de los 212 Ayuntamientos—.

Este desarrollo del ejercicio democrático celebrado, se 
suscitó en un contexto político y social ríspido, que —para 
algunos— puso en entredicho a la gobernabilidad del 
país. Ello debido a las injerencias de la administración del 
partido político en el poder en el proceso, así como a su 
lucha contra los poderes fácticos y los partidos políticos 
que desean obtener un espacio en alguno de los tres 
niveles de Gobierno.

Sin embargo, para comprender el impacto de la coyuntura 
actual en la gobernabilidad mexicana, es menester 
dimensionar el término, circunscrito en el modelo 
democrático presente en México al tener como referencia 
su acepción literal: “calidad, estado o propiedad de ser 
gobernable”; es decir, “capaz de ser gobernado”.

También es preciso tener presente que el concepto 
de gobernabilidad ha sido analizado desde múltiples 
perspectivas y se lo ha extrapolado del contexto académico 
al argot político de nuestros días. No obstante, para 
Antonio Camou, la eficacia, legitimidad y estabilidad en el 
ejercicio del poder político, conforman los componentes 
básicos de la gobernabilidad. (Camou, 2016).

Es importante aclarar que la estabilidad en la 
gobernabilidad no debe ser entendida como un estado 
de inamovilidad, sino como aquella “capaz de cambiar 
adaptándose a los desafíos que provienen del ambiente” 
puesto que solo “una continua adaptación a la realidad 
siempre cambiante permite a un sistema sobrevivir” 
(Morlino, 1988, pp. 601-609).

En esta acepción confluyen las diversas tradiciones 
teóricas y valorativas que se han desarrollado en torno 
a la gobernabilidad, dentro de un contexto en el que se 
permite la existencia de diversos niveles y donde se deja 

“La representatividad, transparencia, profesionalismo, 
accesibilidad, responsabilidad y eficacia son algunas de las 
características que —según Puente— deben imperar en un 
parlamento democrático. No obstante, aunque en nuestra 
legislatura se avanzó en una representatividad con paridad de 
género, ha habido un estancamiento —e incluso retrocesos— 
en la implementación de prácticas de parlamento abierto y 
rendición de cuentas.”

fuera al purismo interpretativo. Dentro de la medición de 
la gobernabilidad considerada por Camou se encuentran, 
enunciadas de forma regresiva, la ideal, normal, crisis 
de gobernabilidad e ingobernabilidad. En este sentido, 
la gobernabilidad plantea la capacidad de desarrollar de 
manera adecuada la relación generada entre gobernantes 
—entendidos de forma integral como sistema político 
conformado por sus instituciones— y gobernados, de tal 
forma que impere cierto grado de eficacia, legitimidad y 
estabilidad.

Como se mencionó anteriormente, el contexto en el que 
se desarrolló el más reciente ejercicio democrático en 
México estuvo lleno de rispidez. Imperó un antagonismo 
entre dos grandes grupos, aquellos que detentan el 
poder y los que lo tienen, lo cual —en gran medida— 
puede atribuirse al discurso planteado en el terreno de la 
disputa. Por una parte, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador sembró un discurso “conspiranoico”, en el que 
previno del riesgo de fraude electoral y, por otra parte, se 
diseminó un discurso de concentración del poder.

Si bien en México se han dado ambos escenarios, para 
comprender y dimensionar la influencia que se generó y 
desenlace del mismo, es importante traer a colación el 
estado en el que se encontraban nuestras instituciones, 
entendidas estas como los “sistemas de reglas que 
establecen limitaciones e incentivos a los que responden 
los actores económicos, sociales y políticos”; es decir, las 
reglas del juego de la interacción social (Rivera, 2019). 
Lo anterior, ante la relevancia que dichas instituciones 
adquieren en el desarrollo de los procesos electorales. En 
este sentido, para Przeworski “una democracia es posible 
cuando las pertinentes fuerzas políticas pueden encontrar 
instituciones que den una garantía razonable de que 
sus intereses, los cuales no serán afectados de manera 
sumamente adversa en la competencia democrática” 
(Przeworski, 1986); esto es, cuando los intereses se 
someten a una incertidumbre institucionalizada.

Es por ello que, en primer lugar y al atender a la 
relevancia indudable de los congresos, parlamentos y 
legislaturas en las democracias —dada la legitimidad 
que otorgan a las decisiones que serán obligatorias en 
una sociedad determinada— la legislatura en México 
representó una figura clave y decisiva para el rumbo del 
país. Ello debido a que el partido en el poder contó con 
una sobre representación que le sirvió para dar paso 
a la “consolidación” de lo que denominaron la Cuarta 
Transformación (4T) y cuya conformación estuvo en juego 
en las elecciones del 6 de junio de 2021. 

Para Khemvirg Puente, los últimos tres años del poder 
legislativo en México se han caracterizado por un retorno 
a la legislatura arena donde se debate mucho, pero se 
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decide muy poco. Es la vuelta al Congreso sometido por 
el ejecutivo, controlado de forma externa y debilitado 
institucionalmente (Puente, 2021).

La representatividad, transparencia, profesionalismo, 
accesibilidad, responsabilidad y eficacia son algunas de 
las características que —según Puente— deben imperar 
en un parlamento democrático. No obstante, aunque en 
nuestra legislatura se avanzó en una representatividad 
con paridad de género, ha habido un estancamiento —e 
incluso retrocesos— en la implementación de prácticas 
de parlamento abierto y rendición de cuentas.

El escrutinio en la autorización y fiscalización del gasto 
público en pro de las políticas públicas y programas 
establecidos por la presidencia ha sido nulo; no ha 
funcionado como freno y contrapeso propio del modelo 
de división de poderes imperante en las democracias 
—si atendemos al postulado de división de poderes 
impulsado por Locke y Montesquieu, es necesario que 
exista un sistema de contrapesos y equilibrios para que 
los órganos del poder se autocontrolen entre sí y se evite 
la concentración de decisiones—.

Ahora bien, por cuanto hace a los órganos constitucionales 
autónomos, en materia electoral, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) fue objeto de denostación por parte del 
Ejecutivo Federal que planteó —incluso— su posible 
integración a la estructura centralizada del Ejecutivo 
Federal. Pese a ello, la participación ciudadana en 
el presente proceso electoral —y al considerar que 
corresponde a una elección intermedia— fue considerable, 
lo cual reafirma la confianza de la sociedad en sí misma. 

En materia de seguridad se pudo advertir la incapacidad 
de los Gobiernos para ofrecer seguridad a los diferentes 
candidatos contendientes, “registrándose el asesinato 
de 39 aspirantes o candidatos a un puesto de elección 
popular, además de 80 atentados graves contra 
candidatos” (Alcaldes, 2021) —el estado de Veracruz 
presentó el mayor número de aspirantes muertos con 8 
registros—.

En este tenor, también es importante tener presente 
la transgresión a los principios rectores del proceso 
electoral por parte de los “gobernantes”. Tal es el caso de 
la neutralidad gubernamental (tutelada por los numerales 
41 y 134 constitucionales), cuya transgresión derivó 
en múltiples pronunciamientos —tanto del INE como 
del Tribunal electoral en atención a las manifestaciones 
vertidas en las denominadas “conferencias mañaneras” 
por el presidente, cuya finalidad era la de favorecer o 
desprestigiar a los candidatos de la contienda—. 

Ahora bien, hasta este punto y al considerar solo 
algunos de los acontecimientos recientes, resulta 
evidente la presencia de lo que Camou llama: “luces 

rojas” de la gobernabilidad. Entre estas se encuentran el 
incumplimiento mínimo de la legislación, la incapacidad 
del Gobierno para promover el bienestar, así como, 
la incapacidad del Gobierno de mantener o restaurar 
rápidamente un nivel mínimo de orden. 

¿Qué lectura se obtiene del reciente proceso electoral? 
¿Cuál es el grado de gobernabilidad en nuestro país? 
Ofrecer una respuesta concisa es complicado, debido a la 
diversidad de factores que imperan en la realidad actual, 
no obstante, podemos advertir algunas consecuencias 
derivadas de las condiciones de las instituciones y del 
proceso electoral.

Se contuvo la sobre representación existente en el 
Congreso federal del partido en el poder, lo que implica la 
necesidad de generar alianzas con los otros partidos, para 
llevar a cabo toda iniciativa de reforma a la Constitución 
Política. También hubo una mayor presencia del bloque 
opositor al partido en el Gobierno lo que generó la 
posibilidad de desarrollar ejercicios de deliberación en los 
que permeen los contrapesos.

El incremento de la participación de la ciudadanía 
en el proceso electoral reciente, en relación con 
anteriores elecciones intermedias, evidencia un mayor 
involucramiento e interés en el actuar de las autoridades. 
Ello generó un escenario de mayor escrutinio ante la 
sociedad, cuyo impacto influyó en el incremento o 
disminución de respaldo hacia los representantes de la 
sociedad. 

Pese al discurso denostador contra el INE, que fungió como 
árbitro de la contienda electoral, se reafirmó la confianza 
de la sociedad en su actuar y se brindó un aire de respaldo 
hacia la institución que fortaleció su credibilidad. Lo 
anterior se propició al materializar el esfuerzo realizado 
a lo largo de los años por la sociedad, con la finalidad de 
llegar a un escenario más democrático y representativo.

A través del sufragio se materializó el castigo social ante 
la sobre oferta de organizaciones políticas contendientes. 
Tan solo en el estado de Veracruz se constituyeron 4 
partidos políticos locales, lo que generó un total de 14 
contendientes. De ellos más del 20 % han perdido su 
registro, incrementándose el porcentaje a nivel nacional. 
Ante este escenario, las organizaciones políticas deberán 
replantearse las estrategias desarrolladas y encauzar su 
actuar a un ejercicio democrático más auténtico y eficaz.

En México se deja entrever una crisis de gobernabilidad, 
ante la proliferación de anomalías, desequilibrios 
intolerables entre demandas sociales y respuestas 
gubernamentales (Camou, 2016); toda vez que, en 
diversas áreas, es evidente la incapacidad gubernamental 
que deja a deber una adecuada administración —
principalmente en materia de seguridad, economía y 
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rendición de cuentas, cuyo impacto permea en la vida de 
todos los mexicanos—. 

En este sentido, es menester reconocer los avances 
logrados y materializados a través del ejercicio 
democrático de 2021 en México. No obstante, resulta 
imperante continuar trabajando en el fortalecimiento 
de los procesos democráticos venideros e incentivar la 
participación ciudadana para favorecer el acceso a la 
información y a mejores condiciones para el adecuado 
desarrollo de la sociedad. 

Si bien es cierto que México no se encuentra en un 
escenario de apogeo de la gobernabilidad, también cierto 
es que se han logrado avances significativos, por lo que 
resulta importante no detener los esfuerzos realizados 
mediante el actuar colectivo. Se trata de un trabajo 
constante, a través del cual podremos consolidar y 
fortalecer la gobernabilidad democrática mexicana.
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El quiebre social marcado por los altos niveles de desigualdad y bajos niveles de movilidad 
social subyace a la división política que exhibe México en términos de polarización. Son las 
disparidades y desequilibrios de fondo a los que la política debe atender para restaurar el 
entramado de relaciones sociales cuyo daño vulnera el sistema democrático.

Contexto de la elección intermedia del 6 de junio de 2021

El domingo 6 de junio de 2021 México vivió una jornada electoral sin 
precedentes. Esto tanto por el número total de posibles electores —con 
una cifra cercana a los 93 millones de mexicanas y mexicanos (Instituto 
Nacional Electoral, 2021)—, como por una tajante polarización 
respecto de las posiciones políticas e ideológicas que defiende cada 
uno de los actores del proceso.
Sin embargo, esta elección intermedia no se puede entender sin hablar 
del proceso electoral de 2018. En esa ocasión llegó al poder Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), de la mano de un partido político 
fundado y construido por él mismo después de una lucha cívica de casi 

La nueva cortina de hierro,
a la mexicana

Rafael Eduardo Hernández Rodríguez José Miguel Huerta Pérez

12 años y de haberse postulado sin éxito a ese cargo en dos ocasiones 
previas.

El arribo al poder por parte del presidente López Obrador encaja a la 
perfección en los argumentos expuestos por Vázquez Valencia cuando 
se refiere a las causales que generan el populismo o neopopulismo, 
entendidos estos como Gobiernos que mantienen fuerte presencia 
personalista, un discurso que confronta al statu quo y apela al 
bienestar popular (Vázquez Valencia, 2016). Al igual que el autor, no 
consideramos que esta definición sea peyorativa per se si analizamos 
al Gobierno de López Obrador, tal y como se expondrá más adelante. 
Bajo esa lógica, la narrativa política de AMLO ha sido prácticamente 
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la misma desde sus primeras campañas electorales: un discurso con 
fuertes bases en la izquierda, en franca oposición al modelo económico 
neoliberal, opta por uno nacionalista y apela a la remembranza de 
los “mejores años” del Estado de bienestar mexicano —que tuvo su 
cumbre de desarrollo en las décadas de los años sesenta y setenta del 
siglo XX—. 

Se esperaba que esa narrativa se limitara a ser un discurso típico de 
campaña electoral y que fuese abandonada, o al menos matizada, 
luego de asumir la presidencia el primero de diciembre de 2018. Sin 
embargo, esto no ha sido así, sino que, al contrario, bajo el amparo 
del poder presidencial, los ataques mediáticos a los opositores no han 
cesado. 

Si regresamos al contexto específico de la elección 2021, otro de los 
factores que podemos mencionar y que se presentaron de manera 
exógena, fue la contingencia sanitaria causada por la COVID-19. 
Esto propició varias disyuntivas respecto a la ejecución, orientación 
y desarrollo de las políticas públicas en salud, aunado a la urgente 
necesidad de tomar acciones para proteger la actividad económica 
—debido al inminente aumento en variables como el desempleo, 
desabasto de medicamentos, inflación, entre otras.

Otro elemento por considerar es la ola de inseguridad que se ha 
reflejado en diversos Estados del país, la cual alcanzó a 90 candidatos 
asesinados y un total de 782 agresiones con motivos políticos (Arista 
& R. Flores, 2021). Esto último impactó en el ánimo social al grado 
que surgió un sentimiento de familiaridad o cotidianeidad respecto 
de los ataques armados, secuestros, extorsiones y hasta muertes de 
candidatos a plena luz del día —ello generó incertidumbre para el 
ejercicio libre del voto—. A pesar de lo anterior, la sociedad mexicana 
se volcó a las urnas; se contó con una participación ciudadana del 52.6 
%.

El resultado de la elección

El resultado de la elección es un abanico de configuraciones políticas 
de la más diversa naturaleza a lo largo del territorio nacional. Sin 
embargo, por encima de los resultados particulares sí se puede 
apreciar un patrón general a nivel de país: México está dividido, casi 
de manera exacta, en dos: las personas que apoyan el proyecto del 
presidente López Obrador y las que no.

Lo anterior se puede apreciar de una manera muy clara en los 
resultados de la elección de diputadas y diputados al Congreso de la 
Unión: A simple vista, la elección arroja un total de 186 distritos para 

MORENA y sus aliados (PVEM y PT), mientras que la oposición (PRI, 
PAN y PRD) obtiene 107 (Instituto Nacional Electoral, 2021). Se ha 
dejado de lado a Movimiento Ciudadano, toda vez que en esta elección 
decidió ir prácticamente solo, lo cual hace suponer que actuará como 
partido “bisagra” en las futuras coaliciones legislativas. 

Es decir, en términos distritales, pareciera una abrumadora victoria de 
MORENA sobre la oposición. Sin embargo, algo muy distinto sucede 
si observamos un poco más a fondo esos resultados. Enfoquémonos 
entonces, solo en los votos obtenidos.

La alianza opositora (PRI, PAN, PRD) obtiene un total de 19 367 735 
votos, mientras que la alianza del partido gobernante resulta con 20 
904 670 votos. El tercer jugador, Movimiento Ciudadano, obtiene 
3 430 507 votos (Instituto Nacional Electoral, 2021). Es decir, una 
situación de equilibrio si tomamos en consideración únicamente la 
votación emitida.

Fuente: Cómputos distritales del Instituto Nacional Electoral.

Fuente: Cómputos distritales del Instituto Nacional Electoral.

Esta división, que a simple vista pareciera simplista y superficial, no lo 
es. Esa división esconde todo un conjunto de elementos relacionados 
con la disfuncionalidad de la democracia mexicana de las últimas 
décadas, la cual ha desembocado de manera paulatina en este 
resultado electoral: dos proyectos distintos de nación, absolutamente 
incompatibles entre sí y que, no conformes con esa incompatibilidad, 
buscan exterminarse. 

Esa división no es solo electoral, sino que tiene una fuerte correlación 
con el nivel socioeconómico de los habitantes. Es el resultado de la 
“estructura de la desigualdad” (Piketty, 2015) existente en el país, la 
cual impide el diseño y la implementación de políticas públicas que la 
combatan de forma eficaz. Es el reflejo vivo de una democracia que 
no ha sido capaz de resolver por la vía institucional los problemas 
sociales agudos que existen en México. Es el producto de décadas en 
las que solo una parte de la sociedad es representada en los órganos 
diseñados para ello, como lo son el Congreso y sus Cámaras. Es el 
resultado palpable de la captura del Estado por parte de las élites 
económicas y políticas.

También es el resultado de una sobrecarga de expectativas hacia la 
democracia que es incapaz de resolverlo todo, como en su momento 

Fuente: Cómputos distritales del Instituto Nacional Electoral.

“Mientras que en la Cámara de Diputados y en las elecciones 
de las entidades federativas, el partido MORENA, en términos 
generales, ha tenido buenos resultados, en la Ciudad de México 
(CDMX) su poder hegemónico se desmoronó.”
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los principales partidos políticos así lo prometieron, lo que generó un 
desencanto en y con la democracia (Keane, 2018). Bajo esa óptica, 
el “populismo” encarnado en López Obrador no es peyorativo en sí 
mismo, sino que es el resultado de esas disfuncionalidades de la 
democracia mexicana. 

Rumbo a 2024

Mientras que en la Cámara de Diputados y en las elecciones de las 
entidades federativas, el partido MORENA, en términos generales, ha 
tenido buenos resultados, en la Ciudad de México (CDMX) su poder 
hegemónico se desmoronó.

Esto último no es un asunto menor, sobre todo si consideramos el 
factor demográfico característico de la Ciudad de México: existen 
delegaciones con mucha más población que algunos de los Estados de 
la República Mexicana. 

Este resultado electoral en CDMX refuerza lo dicho con antelación. 
Se manifiestan las profundas desigualdades y la narrativa basada en 
discursos que refuerzan esas diferencias sociales, las cuales ofenden, 
propician ruptura, dan paso a oportunidades electorales para la 
oposición, pero también afianzan el rencor y la marginación existentes. 
Buena parte del resultado electoral se puede atribuir a la catástrofe 
acaecida en el transporte público con mayor uso y popularidad de 
la Ciudad de México: el sistema de Transporte Colectivo METRO, en 
específico, el derrumbe de un tramo elevado de la línea 12. Esto ha 
generado toda una ola de acusaciones sobre corrupción e inacción por 
parte de los partidos políticos que han gobernado en CDMX.

Esta derrota electoral puede reflejar varias situaciones, entre las que 
destaca el debilitamiento o desgaste de la izquierda citadina, frente 
a una ciudadanía que cada vez reclama Gobiernos más efectivos y 
eficaces, que permitan que la Ciudad de México sea digna capital de 
la nación. 

Este resultado electoral reconfigura el tablero político rumbo a las 
siguientes elecciones, tanto en el exterior como al interior del propio 
partido gobernante. El mencionado derrumbe de la línea 12 debilita las 
aspiraciones presidenciales tanto de Claudia Sheinbaum Pardo, actual 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como de Marcelo Ebrard 
Casaubón, actual Secretario de Relaciones Exteriores, responsable de 
la construcción de la línea en cuestión. Sin dudas, es una oportunidad 
para el empoderamiento de otros actores, como lo es Ricardo Monreal 
Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la 
República —más los que surjan en estos años.

Como podemos ver, la gobernabilidad democrática, en el corto plazo, 
enfrenta una serie de complejidades que pueden parecer incluso 
insorteables. No solo los acuerdos políticos entre partidos se ven 
mermados con este resultado polarizado y dividido en dos grandes 
mitades, sino que las pugnas al interior del partido gobernante pueden 
provocar rompimientos internos que generarían nuevas trabas para 
que los procesos democráticos y de representación popular se lleven 
a cabo de manera correcta y constructiva para la sociedad soberana 
(Puente, 2021). 

Conclusiones

La división entre la sociedad mexicana que se hizo patente en las 
elecciones de 2021 obedece a razones que superan las causas 
atribuibles tradicionalmente a una lucha entre ideologías opuestas. 
Prueba de ello es el hecho de que el partido en el poder es de izquierda, 
pero varias de sus políticas públicas son promotoras de una agenda de 
derecha y libre mercado. Por otra parte, la alianza opositora aglutina 
fuerzas políticas que apenas tres años antes eran antagónicas.

La lucha entre dos proyectos de nación opuestos pero basados 
en la aceptación o no de la visión del Presidente de la República, 
parece obedecer a cuestiones estructurales mucho más profundas 
y arraigadas, de naturaleza económica y social que llevan décadas 
gestándose.

Esa división es atribuible a las características y determinantes de la 
desigualdad existente en México, a la baja movilidad social, así como 
a las grandes disparidades entre las regiones que integran el territorio 
nacional (Maldonado & García Peláez Cruz, 2020) —en términos 
de modernización económica e integración comercial—. Es decir, 
es imperativo y urgente el planteamiento de políticas públicas que 
atiendan, a fondo, estas disparidades y que conviertan en realidad 
los derechos sociales que poseen por naturaleza todas y todos los 
mexicanos.

Estos factores actúan como catalizadores de la referida polarización 
o división social entre un grupo “ganador” de los privilegios y 
oportunidades, y otro el de los “perdedores” aislados de ese desarrollo 
y movilidad social. El discurso disruptivo y antisistema neoliberal como 
el del presidente López Obrador, aparece como un nuevo camino que 
les permite a ese grupo recobrar la esperanza de un mejor porvenir. 
Lo anterior, por supuesto, con independencia de que se convierta en 
realidad o no. Los resultados generales a tres años de gobierno parecen 
apuntar a que no será así.
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“La división entre la sociedad mexicana que se hizo patente 
en las elecciones de 2021 obedece a razones que superan las 
causas atribuibles tradicionalmente a una lucha entre ideologías 
opuestas.”
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Artista visual que trabaja la instalación, el performance, la fotografía, el 
video, el diseño y la escritura. Su proceso creativo consiste en traducir 
estados de ánimo en imágenes, desde nociones como la historia, la cultura 
de masas y la poesía. Es licenciado en Historia del Arte por la Universidad 
de La Habana (2011). Ha participado en las muestras colectivas "Tócate", 
Galería Habana, La Habana (2013), "La parte maldita", Embajada de 
Noruega,  La Habana (2013); "Landlord Colors: On Art, Economy, and 
Materiality" | Cranbrook Art Museum, Detroit (2019); "Cada forma en 
el espacio es una forma de tiempo que se escapa", Estudio Dagoberto 
Rodríguez, Madrid (2020). Sus obras se encuentran en colecciones como la 
del Cranbrook Art Museum, Detroit. U. S; la de Eva-Lotta Holm Flach (Flach 
Galleri) Stockholm, Sweden; Michael Delahunt. Colorado, U. S; Wendy Fritz 
(H is for House) Miami, U. S.; y Laura J. Mott. Detroit. U. S.

Julio Llópiz-Casal

Julio Llópiz-Casal: “la libertad de unos a 
costa de la falta de libertad de otros, es la 
verdadera dictadura”

Julio Llópiz-Casal es un artista visual cubano. Cree en la simbología de 
las imágenes y en la fuerza del diálogo y del discurso como estrategias 
activas para enfrentar a un poder omnipotente —como lo es el del 
Estado posrevolucionario en Cuba—. Ha sido (y es) protagonista 
directo de uno de los grupos de formación cívica democrática más 
relevantes de las últimas décadas: el 27N. Ha alzado su voz de manera 
pública contra los atropellos y abusos de la autoridad gubernamental. 
Ha sido arrestado de manera arbitraria, vigilado, golpeado. 
LLópiz-Casal no ha cometido ningún delito, pero vive hoy en Cuba 
como si lo hubiese hecho, o peor, en ese estado perpetuo de custodia 
por parte de quienes intentan sepultar a aquellos que tienen voz 

Entrevista

propia. Su entereza, inteligencia y jovialidad le permiten posicionarse 
en un estadio diferente, donde están los justos, pero no por eso exento 
de sufrimiento. Lo que considera “su deber” resulta de una fuerza y 
limpieza absolutas. Con Julio Llópiz-Casal conversamos acerca de qué 
significa articularse por y para Cuba.
*** 
El 27N se gestó el 27 de noviembre de 2020 luego de que un aproximado 
de 300 personas se reunieron en las afueras del Ministerio de Cultura, 
en La Habana, para oponerse al desalojo de la sede del Movimiento de 
San Isidro que había ocurrido la noche anterior. Se define1 como “una 
comunidad abierta, diversa, impulsada principalmente por jóvenes 
artistas e intelectuales, reunida por el azar y cohesionada por el 
deseo de construir un país más digno y justo para todos los cubanos”. 
Especifican que su constitución es horizontal y que ponderan el debate 
y el consenso para responder a la diversidad y heterogeneidad de 
sus miembros. Asimismo, aseguran: “No somos una organización o 
movimiento político sino cívico, contamos con la creación artística y el 
trabajo intelectual como principales herramientas”. 
Basa su existencia en el principio político y jurídico que recoge la 
Carta Internacional de los Derechos Humanos y en la Constitución 
cubana. Le exigen al Gobierno de la Isla “que se haga responsable en 
su administración de escuchar a la ciudadanía y que fomente la paz y 
el respeto a nuestros derechos”; exponen una serie de presupuestos 
que modelan cómo y por qué desean que Cuba se convierta en 
“un país inclusivo, democrático, soberano, próspero, equitativo y 
transnacional”.

1 Ver en: https://www.facebook.com/27Ncuba/posts/176649367627188
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Sus principales demandas son: libertades políticas, libertades 
económicas, legalización de medios de comunicación independientes 
y derecho de asociación.

La actividad cívica en Cuba es normada y controlada. Desde la primera 
enseñanza a uno le indican a qué acto debe ir, qué canción se debe 
cantar, qué pancarta o idea se debe defender. Uno de los destrozos 
más bellos que creo logró la concentración del 27 de noviembre de 
2020 fue ese: vivir la experiencia del deseo a participar por voluntad 
propia —en una protesta pacífica, además, por el desalojo en San 
Isidro—. ¿Cuál es tu percepción al respecto?

Lo que viví ese día fue muy parecido a algo que solo estaba en mi 
imaginación: asistir a un acto colectivo, cívico y de libre expresión 
en Cuba sin que estuviera mediado o coordinado por ninguna de las 
instancias estatales. Nunca pensé que viviría algo así.
Fue muy hermoso percibir, aunque por un tiempo finito, cómo cientos 
de personas formaron parte de un mismo gesto signados por lo que 
tenían en común y no por aquello que los diferenciaba. Esto era el 
deseo de que en Cuba el Estado respete el derecho a la libertad de 
expresión de todos los ciudadanos. 
Vi, además, a personas, que sé que no simpatizan en lo más mínimo 
con el Movimiento San Isidro (por racismo, por diferencias estéticas y 
políticas), unirse a otros en un mismo reclamo; superaban diferencias 
y focalizaban cuestiones que política y socialmente afectan a todos los 
cubanos por igual.

Con la institucionalidad cubana, sabemos, es imposible dialogar 
desde una posición antagónica, por lo que también considero como 
sin precedentes la “conversación” con el viceministro de Cultura 
Fernando Rojas, ese 27 de noviembre. Si colocamos en perspectiva 
aquel “diálogo” ¿qué te enseñó, o cómo te cambió, como individuo? 
¿Puede afirmarse que, para ti, ese momento fue un punto de quiebre 
en relación con tu participación ciudadana y con tu colocación en 
el imaginario de la Seguridad del Estado (SE) como alguien a quien 
debían vigilar?

Te confieso que la hostilidad por parte del poder, que ha sucedido 
desde ese día hasta el de hoy, ha sido imaginable para mí por muchos 
años. Lo que sucede es que hay una gran diferencia entre imaginar y 
experimentar.

Haber vivido esto me ha enseñado, más bien corroborado, que el 
Estado cubano, a través en este caso del Ministerio de Cultura como 
vocero, está dispuesto siempre a sabotear, a no transigir, a no entrar 
en una dinámica de intercambio con la sociedad civil, a mentir y a 
manipular los hechos, con tal de mantener el poder absoluto, así sea 
por la fuerza... sobre todo por la fuerza. 

Obvio, para muchos ese 27 de noviembre propició la vigilancia 
sistemática y la apertura de expedientes y casos de seguimiento dentro 
de la Seguridad del Estado. En mi caso particular, comenzó meses 
antes, a raíz de que empecé una relación de pareja con Luz Escobar 
(reportera del diario digital 14ymedio). Tengo constancia de amigos 
y familiares que fueron desde esos días iniciales molestados por la 
SE, que ha extendido entre muchas personas la idea de que soy un 
traficante de drogas y un connotado consumidor, argumento falso de 
principio a fin, por supuesto.

Escribió Said que los intelectuales, en especial, no pueden permitir 
que ni los Gobiernos ni las instituciones los domestiquen. Este es 
otro punto polémico en la historia cubana, el papel del intelectual, 
los intelectuales desterrados y los intelectuales orgánicos. Al interior 
del campo intelectual cubano actual, donde pugnan, aunque con 
capitales desiguales, viejas y nuevas generaciones ¿cómo percibes 
esa disensión o esa dicotomía?

Esa idea de Said debía estar grabada o esculpida a relieve sobre 
muros y suelos cada 100 metros aproximadamente, para que a ningún 
intelectual o artista se le olvide.

La cultura cubana, desde hace casi 100 años, padece una desgracia de 
raíz que ha limitado mucho su plenitud y sus posibilidades.
 
Por ejemplo, la vanguardia intelectual y artística de principios del 
siglo XX, se frustró y no fraguó debido al exceso de deberes que se 
dejó imponer y el cómo permitieron que colores políticos e ideologías 
jugaran un papel demasiado determinante. 

En los días de la Revista de Avance (cuyo primer número se emitió en 
1927) una discusión de base estética terminó capitalizada por otro 
tema: se insistía, de modo furibundo, en que las artes y letras cubanas 
tenían la responsabilidad de construir la identidad nacional. Pienso 
que eso es un disparate y un abuso. A una comunidad creativa, en 
el contexto que sea, no se le puede exigir algo tan ambicioso. Que la 
cultura cubana haya sido y sea maltrecha, debido a los tantos procesos 
violentos, colonizadores y autoritarios a que ha sido sometida la 
vida cotidiana, es un tema de discusión y una cuestión que se debe 
resolver; pero el campo de la creación no tiene la posibilidad ni la 
obligación de solucionar esa falta, por encima del comercio o de la 
ciencia. Eso contribuyó al deceso de nuestro primer proyecto colectivo 
de vanguardia. 

Por otro lado, fueron decisivas en los días de la revista, las 
diferencias entre Juan Marinello (intelectual comunista) y Jorge 
Mañach (intelectual liberal), dos de las figuras más prominentes 
nucleadas en torno al proyecto. Creo que las personas, más aún los 
intelectuales, deben asumir su ideología como guía fundamental de 
su comportamiento cívico; pero a la vez me parece contraproducente 
establecer una conexión umbilical de dependencia entre color político 
y posicionamiento estético, porque eso solo conduce a radicalismos, 
histerias e intransigencias, que socavan el trabajo colectivo.

En los últimos 62 años la politización de la vida cotidiana en la Isla, 
y sobre todo de la actividad cultural, ha alcanzado proporciones 
obscenas. En primer lugar, desde su mismo inicio la Revolución cubana 
destruyó la sociedad civil tal cual la entienden los países democráticos. 
En Cuba las personas que se posicionan de modo contrario, paralelo 
o alternativo a lo que el Estado pauta, son arrojados de inmediato al 
desamparo legal y al ostracismo social. La Seguridad del Estado tiene 
carta abierta tanto para fabricar delitos a discreción —con implicación 
de las autoridades policiales y judiciales—, como para amenazar a 

“Nunca pensé que viviría algo así. Fue muy hermoso percibir, 
aunque por un tiempo finito, cómo cientos de personas formaron 
parte de un mismo gesto signados por lo que tenían en común y 
no por aquello que los diferenciaba. Esto era el deseo de que en 
Cuba el Estado respete el derecho a la libertad de expresión de 
todos los ciudadanos.”

“Que la cultura cubana haya sido y sea maltrecha, debido a los 
tantos procesos violentos, colonizadores y autoritarios a que ha 
sido sometida la vida cotidiana, es un tema de discusión y una 
cuestión que se debe resolver; pero el campo de la creación no 
tiene la posibilidad ni la obligación de solucionar esa falta, por 
encima del comercio o de la ciencia. Eso contribuyó al deceso de 
nuestro primer proyecto colectivo de vanguardia.”
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familiares y amigos de la persona estigmatizada por el simple hecho de 
tener contacto con ella. 

Se crean así las condiciones perfectas para que todos sepan que 
posicionarse de modo diferente a lo que el Estado impone, implica 
entrar en un bosque oscuro y peligroso que trae graves consecuencias 
para sus integridades físicas y psicológicas. Así es como los abyectos 
justifican su cobardía, haciéndola pasar por sensatez. Así los 
empresarios indolentes se hacen de la vista gorda ante lo que en 
Cuba pasa, con tal de hacer negocios con su Gobierno. Así, personas 
de izquierda, nostálgicas y egoístas, de todo el mundo, establecen 
relaciones de conveniencia con el significado caduco de la Revolución 
cubana, y justifican la represión con tal de sentir que una pequeña isla 
del Caribe le hace frente al imperialismo yankee.

La vida intelectual y artística cubana está signada por todo eso, y los 
miembros de esta comunidad lo saben, o al menos deberían saberlo. 
Hay conflictos de tipo generacional, que pasan, más o menos, por el 
hecho de que los longevos dedicaron parte de su energía creativa a 
defender un ideal y que los jóvenes tienen interés en replantear 
ese ideal. Pero es mucho más complejo, porque hay personas en el 
invierno de su vida a favor de cambiar y de generar sinergia colectiva 
ante el desastre; del mismo modo hay gente muy joven dispuesta a 
justificar la falta de libertad de unos en nombre de la de otros. Todo 
se trata, en lo fundamental, de cómo el sistema se impone, compra 
lealtades y castiga. El conflicto es más político que generacional.

Cuando has escrito que crees en el 27N, ¿a qué te refieres? 

A que creo en las posibilidades que brinda establecer relaciones en un 
contexto a partir de lo que tenemos en común y no a partir de lo que 
nos diferencia; te dije algo así en la primera pregunta. El 27N no es ni un 
partido político, ni una coalición, ni una ONG. El 27N es simplemente 
una comunidad de intereses que llama la atención sobre cómo un 
grupo de personas quiere exigirle al Gobierno cubano que respete el 
hecho de que todos somos diferentes, todos tenemos perspectivas 
distintas sobre lo que Cuba es y que, sobre todo, eso no quiere decir 
que somos mercenarios o queremos desestabilizar el sistema. 

Creo firmemente en las posibilidades que de ese espacio de intercambio 
pueden surgir, aunque no se da debido a que el Gobierno, a través de 
la Seguridad del Estado, los hostiga y los aterroriza. En Cuba, un país en 
que está todo por hacerse, ese es un buen punto de partida.

Por arduo que resulte de entender aún es difícil que quienes se oponen 
a cierto estado de cosas en Cuba, no presupongan que se trata de una 
empresa tortuosa con disímiles evidencias de terminar en un daño 
personal y privado irreversible. Creo que en ese proceso participa no 
solo un compromiso personal, sino una restructuración interna de 
emociones y de manejo de esas emociones —que en definitiva son 
pieza fundamental en el impulso de la acción—. ¿Has sentido miedo? 
¿Qué sientes? Quisiera que, pensando en aquellas emociones que te 
impulsan o te detienen, me describieras tu participación ciudadana 
contra el poder que vulnera derechos en Cuba.

“Creo que las personas, más aún los intelectuales, deben asumir 
su ideología como guía fundamental de su comportamiento 
cívico; pero a la vez me parece contraproducente establecer 
una conexión umbilical de dependencia entre color político y 
posicionamiento estético, porque eso solo conduce a radicalismos, 
histerias e intransigencias, que socavan el trabajo colectivo.”

Siento miedo constantemente. Le he dedicado mucho tiempo a 
informarme y reflexionar sobre la Cuba post 59. He visto de cerca lo 
que la Seguridad del Estado hace y lo he padecido también. Se trata de 
una entidad estatal que tiene carta blanca para hacer cualquier cosa 
con tal de frustrar todo acto que implique pensar Cuba fuera de la 
lógica del Partido Comunista. 

Nuestro país está gobernado hace 62 años por un sistema que llegó 
al poder por la fuerza y que además dio sus primeros pasos faltando a 
una promesa e instauró una ley criminal. La promesa fue convocar a las 
elecciones libres que nunca sucedieron, y la ley: la pena de muerte —
que antes de 1959 no existía—. De un mandato con esas bases y de sus 
servicios de inteligencia se pueden esperar las cosas más terroríficas.

Por supuesto que tengo miedo, pero ese miedo no es mayor que 
el que le tengo a no ser yo mismo. Yo hago lo que aprendí, lo que 
me enseñaron mis padres y los buenos maestros que alguna vez me 
tocaron. Me enseñaron que mentir está mal, que imponer está mal, 
que la libertad de unos a costa de la falta de libertad de otros, es la 
verdadera dictadura. Me enseñaron a ser yo mismo y a que el miedo 
sea un motivo para dar el paso y después, otro más.

“En los últimos 62 años la politización de la vida cotidiana 
en la Isla, y sobre todo de la actividad cultural, ha alcanzado 
proporciones obscenas. En primer lugar, desde su mismo inicio 
la Revolución cubana destruyó la sociedad civil tal cual la 
entienden los países democráticos. En Cuba las personas que se 
posicionan de modo contrario, paralelo o alternativo a lo que el 
Estado pauta, son arrojados de inmediato al desamparo legal y 
al ostracismo social. La Seguridad del Estado tiene carta abierta 
tanto para fabricar delitos a discreción —con implicación de las 
autoridades policiales y judiciales—, como para amenazar a 
familiares y amigos de la persona estigmatizada por el simple 
hecho de tener contacto con ella.”



39

Síntesis del Informe del mes de junio
del Observatorio Legislativo de Cuba
de DemoAmlat
La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) está actualmente 
llevando a cabo el proceso de discusión y análisis de los anteproyectos 
que deberían haber sido tratados en el periodo de sesiones del mes 
de julio. 

Según el cronograma parlamentario publicado a fines de 2020, para la 
sesión de julio de 2021 estaban sujetos a tratamiento cuatro proyectos 
enviados por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular. 
Estos son: Tribunales de Justicia, Proceso Administrativo, Código de 
Procesos y Proceso Penal.

Comenzando el mes de julio, el presidente de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular Juan Esteban Lazo Hernández convocó oficialmente 
al Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura, a partir 
del día miércoles 14 de julio. El centro de debate estaría concentrado 
en el Palacio de Convenciones en la ciudad de La Habana, mientras 
que los diputados de las demás provincias estarán presentes a través 
de videoconferencia. 

Según el cronograma, estaba prevista la aprobación de esta serie 
de propuestas normativas presentadas por el Tribunal Supremo 
Popular, vinculadas al proceso judicial que pretenden complementar 
la Constitución de la República de Cuba aprobada en  2019, que en 
su décima disposición transitoria establece que: «El Consejo de 
Gobierno del Tribunal Supremo Popular, en el plazo de dieciocho 
meses de entrada en vigor de la Constitución, presenta a la Asamblea 
Nacional del Poder Popular el proyecto de nueva Ley de los Tribunales 
Populares, ajustado a los cambios que en la presente Constitución 
se establecen, así como las propuestas de modificaciones a la Ley de 
Procedimiento Penal y Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, 
Laboral y Económico, que correspondan».

Se destaca como positivo que los cuatro anteproyectos han sido 
publicados en el sitio web del Parlamento Cubano, consignando 
una dirección de email a la que los ciudadanos podrán aportar 
modificaciones o consultas sobre los mismos. A pesar de esta voluntad, 
el enigma radica en cuál es el grado de relevancia que tendrán estas 
ideas al momento de la aprobación de los proyectos, ya que los textos 
finales de las leyes no se dan a conocer públicamente con antelación 
a su sanción definitiva.

El lunes 5 de julio el sitio web de la Asamblea Nacional de Poder Popular 
(ANPP) publicó un comunicado oficial firmado por Esteban Lazo 
Hernández, presidente de la ANPP, donde anunciaba la suspensión del 
Séptimo Periodo Ordinario de sesiones en su IX Legislatura prevista 
para el 14 de julio. Tras la suspensión de la sesión, se supera el margen 
de los dieciocho meses desde la entrada en vigor de la Constitución 
(diciembre de 2019.) 

En el comunicado el presidente de la ANPP justifica esta decisión 
argumentando que: “...teniendo en cuenta la compleja situación 
epidemiológica como resultado de la pandemia de COVID-19 en 
los últimos días y la necesidad de contribuir al cumplimiento de las 
medidas aprobadas para su enfrentamiento”. Según los registros del 
Ministerio de Salud Pública (MINSAP), los casos en la isla han ido en 
aumento desde finales de junio y en la semana previa a la suspensión 
no han bajaron de los 3000 casos diarios.

Al aumento de casos positivos en la isla, se le sumaba un inminente 
colapso en el sistema de salud.  Hace meses personal de salud 
de diferentes puntos del país solicita a través de redes sociales la 
intervención del Gobierno Cubano para que se invierta en una mejoría 
de los abastecimientos de insumos y las condiciones de trabajo en 



40

sus hospitales. Demandas que a las cuales no recibieron respuestas 
favorables. 

En un marco de normalidad, está previsto en el artículo 110 de la 
Constitución de la República que la ANPP se reúna dos veces al año, en 
julio y diciembre para llevar adelante las sesiones ordinarias. Durante 
el año 2020, a raíz de las limitaciones impuestas por la pandemia se 
ha visto un retraso en el Cronograma Legislativo aprobado durante 
el año 2019. Recién en octubre del 2020 se convocó al Sexto Periodo 
Ordinario de Sesiones de la ANPP en su IX Legislatura, proponiendo la 
modalidad de videoconferencia. 

Si bien en el último tiempo se mantuvieron en actividad las sesiones 
del Consejo de Estado y de las comisiones permanentes de trabajo de 
la ANPP, es de vital importancia que la asamblea continúe llevando 
adelante sus funciones. Por ello resaltamos que el Parlamento Cubano 
mantiene un régimen acotado en el que sólo sesiona dos veces al 
año, que la pandemia ha generado un retraso en el cumplimiento 
del cronograma legislativo y que desde octubre del 2020 se adoptó 
el sistema de videoconferencias para las sesiones, de modo que sólo 
los representantes por La Habana participarán de manera presencial. 

Por último, se debe tener en cuenta que la ANPP sesione en un futuro 
próximo de manera virtual. Sin embargo, luego el último comunicado 
de Lazo Hernández y hasta la fecha de cierre del presente Informe no 
se prevé una nueva fecha para la celebración del Séptimo Periodo 
Ordinario de Sesiones. 

Mientras tanto, otros países de la región (algunos cuentan incluso con 
una cantidad porcentual de contagios que supera a la de Cuba), han 
adecuado el funcionamiento de sus parlamentos con el objetivo de no 
frenar la actividad legislativa. Por ejemplo, Argentina, Brasil, Colombia 
y México.
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Los hilos de Demoamlat
Publicado 7/07

La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba 
no llevó a cabo la sesión programada para este 14 
de julio
La convocatoria fue dejada sin efecto por el presidente de la ANPP, 
Esteban Lazo Hernández, justificando la suspensión en "la compleja 
situación epidemiológica" de "los últimos días".

El particular mecanismo legislativo de la ANPP preveía su primera sesión 
del año 2021 para el mes de julio. Ya en 2020 se había suspendido 
una de las sesiones programadas por el Cronograma amparándose en 
la pandemia del COVID-19, lo que llevó a sendas modificaciones en 
el mismo. En esta oportunidad debían tratarse 4 proyectos de leyes, 
sobre su futuro tratamiento no existe información al momento.

Mientras tanto, otros países de la región (algunos cuentan incluso con 
una cantidad porcentual de contagios que supera a la de Cuba), han 
adecuado el funcionamiento de sus parlamentos con el objetivo de no 
frenar la actividad legislativa. Por ejemplo Argentina, Brasil, Colombia 
y México.

A principios del mes de julio, Cuba es el 5º país de la región en cuanto a 
número de contagios y sus funcionarios alegan “insuficiencia de dosis” 
en las vacunas que se producen en la isla, el mal estado de hospitales 
y centros de atención fue denunciado en redes sociales y diferentes 
medios de comunicación.

Publicado 16/07

Michelle Bachelet sobre la represión tras el #11J en 
Cuba

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
DDHH, pide al gobierno cubano liberar a los manifestantes detenidos 
y denunció un presunto uso excesivo de la fuerza contra algunos de 
ellos.

En el comunicado presentado dice "Insto al gobierno a que aborde las 
demandas de los manifestantes mediante el diálogo, y a que respete 
y proteja plenamente los derechos de todas las personas a la reunión 
pacífica y a la libertad de opinión y expresión".

También expresó preocupación por las personas que se encuentran 
incomunicadas y las que aún se encuentran bajo paradero desconocido. 
Lamento la muerte de un manifestante y pidió que se investigue de 
manera “independiente, transparente y eficaz”.

La Alta Comisionada fue duramente criticada por organizaciones 
defensoras de los DDHH durante la semana de intensas manifestaciones 
seguidas de represión y arbitrariedad por no hacer explícita su postura 
al respecto.

Mientras tanto, a medida que se recupera la comunicación en 
diferentes puntos de la isla, siguen apareciendo testimonios en fotos y 
videos de los hechos de violencia contra las manifestaciones pacíficas 
de la ciudadanía.

Publicado 15/07

Llamado a la comunidad internacional del Consejo 
para la Transición Democrática en Cuba
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) insta a 
la comunidad internacional a comprometerse con la liberación y 
acompañamiento a los detenidos durante las manifestaciones pacíficas 
del 11J. 

Tras los sucesos del 11J la reacción del régimen cubano “ha seguido 
el modelo yugoslavo: convocatoria desde el Estado a una potencial 
masacre, dura represión contra ciudadanos desarmados, rearme 
ilegal de turbas paramilitares y razias nocturnas para detener a 
manifestantes.”

“El CTDC pide para ellos la inmediata liberación y establecerá una red 
de apoyo para sus familiares con el fin de buscarles asesoría jurídica y 
visibilidad nacional e internacional”

Indican que se registraron más de 5000 personas detenidas “El CTDC 
pide para ellos la inmediata liberación y establecerá una red de apoyo 
para sus familiares con el fin de buscarles asesoría jurídica y visibilidad 
nacional e internacional”.

“Nunca la necesidad de elecciones libres, pluralistas, democráticas y 
justas ha tenido más pertinencia en Cuba. Elegir a hombres y mujeres 
capaces, con visión de Estado, es un imperativo de seguridad nacional.”

En cuanto a los pronunciamientos de organismos internacionales: “El 
CTDC cree, también, que la solidaridad internacional hace la diferencia. 
Solicitamos toda la solidaridad posible con los manifestantes del 11J.”
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