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Las últimas elecciones de México (junio de 2021), dejaron a la vistauna 
serie de resultados que obligan a la reflexión respecto de las condiciones 
fundamentales en que debe desarrollarse la democracia: alternancia y 
pluralidad. Arturo Espinosa Silis analiza el proceso que se dio en medio 
de un clima de violencia y ataque a las instituciones electorales que 
el primer mandatario mexicano, AMLO, desplegó durante la campaña 
sumado a la gran polarización política que divide al electorado. La 
aceptación de los resultados desfavorables al oficialismo es el dato 
positivo relevante en un escenario en que el temor por el avance de 
las prácticas antidemocráticas se instala cada vez con mayor fuerza en 
el imaginario cultural como telón de fondo. Carlos Arnulfo Valencia 
Hernández explica la situación en que se encuentra la comunidad 
Cherán, en Michoacán, México, desde la perspectiva de la relación que 
comoautonomía mantiene con el gobierno central a propósito de la 
adecuación e integración de las instituciones de la democracia y las 
tradiciones de la vida comunitaria en una senda común sin descuidar 
libertad e igualdad como valores centrales. Armando Chaguaceda y 
Jorge A. Silva Rodríguez proponen un recorrido crítico por los aspectos 
que debilitan al sistemademocrático en América Latina en particular, 
para desentrañar la relación que guardan intereses sectoriales o 
corporativos y legítimas demandas sociales, cómo se conjugan lo 
público y lo privado, cómo se revierte la pérdida de confianza en 
las instituciones y se detiene el proceso de erosión gradual pero 
continuo que caracteriza el avance de tendencias de corte autocrático. 
Indagan en cuáles son las claves que, en suma, permiten garantizar 
la convivencia pacífica y dirimir conflictos en un marco civilizado, no 
violento, que permita a la vez abrir horizontes para la prosperidad. 
Surgen en el mapa de la región episodios que señalan emergencias 
económicas y sociales, como lo sucedido en Colombia, en donde lo 
público y lo privado son expresión de un desentendimiento profundo 
entre sociedad y dirigencia política. Laura Carolina Castañeda Sua 
analiza la ética del cuidado desplegada por la ciudadaníacomo agencia 
privada y los cuestionamientos a la democraciasurgidos como parte 
de una crisis profunda que pone en tela de juicio los resortes que la 
institucionalidad no ha logrado accionar para prevenir la introducción 
del caos y que debieran revisarse para curarse en salud. La pregunta 
es, una vez más, cómo llegar a la resolución civilizada de conflictos y la 

garantía de derechos inalienables que solo los sistemas democráticos 
tienen capacidad probada de garantizar,¿cómo saldar positivamente la 
deuda con la ciudadanía latinoamericana?

Por otra parte, Demoamlat presenta en julio la primera entrega de un 
estudio de Fidel Gómez Güell acerca de los mecanismos propagandísticos 
de la industria cultural cubana y la narrativa revolucionaria que durante 
décadas dieron forma a un código de lectura que permeó todos los 
estratos sociales.Promovió la conformación identitaria binaria de 
una Cuba construida en oposición a EE.UU. El mundodividido en bien 
y mal, ordenado según una axiología de propósito ideologizante, 
fue comunicado en imágenes cinematográficas cuya efectividad 
radicó en la fundación de un esquema de interpretación emotivo. El 
disciplinamiento ideológico y la dependencia afectiva que la narrativa 
revolucionaria ha logrado es trabajado por Laura Roque Valero, 
quien analiza mecanismos y estrategias de identificación con el 
líder carismático que suple en el marco de un relato de lineamiento 
patriarcal el lugar del padre protector: la praxis discursiva es vista como 
dispositivo de la dominación ideológica también desde la raíz afectiva.
Por último, en relación con la isla, Javier Larrea Formoso presenta un 
informe detallado del Decreto Ley de Bienestar Animal que observa 
artículo por artículo las lagunas de la letra de la norma que deja abierta 
a la interpretación los aspectos sensibles que hacen al cuidado y trato 
de los animales. Los reclamos de la sociedad civil desoídos por el poder 
cuya vocación no involucra la defensa de ningún derecho.

Compartimos la entrevista a Milagros Campos que hace eje en las 
últimas elecciones celebradas en Perú y la polarización que ha dividido 
a la sociedad al punto de llevar a resultados comiciales inusitadamente 
ajustados que hacen avizorar un panorama de incertidumbre e 
inestabilidad.

Además de la sección de los “Hilos de Demoamlat” de junio, incluimos, 
para finalizar, el informe del Observatorio Legislativo de Cuba.
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Politólogo e historiador, investigador del Centro de Estudios Cons-
titucionales Iberoamericanos A.C. Experto país (casos Cuba y Ve-
nezuela) del proyecto V-Dem,  de la Universidad de Gothenburg y 
el Kellogg Institute en la Universidad de Notre Dame. Miembro de 
la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) y de Amnistía 
Internacional. Especializado en el estudio de los procesos de de-
mocratización/autocratización y de las relaciones entre gobierno y 
sociedad civil en Latinoamérica y Rusia.  

Economista con estudios de maestría en Administración y Políticas 
Públicas por el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas 
(CIDE). Fue funcionario por más de una década del Banco de De-
sarrollo de América del Norte (NADBank, por sus siglas en inglés) 
y actualmente se desempeña como Socio-Consultor en Políticas 
Públicas. Sus áreas de especialización son: Instituciones, Políticas 
Públicas, Gobiernos subnacionales, Administración y Programas.

¿Cuáles son las debilidades de la democracia? ¿Cómo se conjugan reclamos e intereses 
divergentes con la gobernanza? Garantizar la convivencia y resolución pacífica de conflictos 
entre grupos diversos e individuos desiguales sin afectar la libertad constituye el desafío 
actual para el sistema democrático y su supervivencia.

Armando Chaguaceda Jorge Silva 

Hace dos años el prestigioso politólogo Adam Przeworski publicó Crisis 
of Democracy (Cambridge University Press, 2019), una nueva obra que 
da continuidad a su prolongado historial de análisis teórico e histórico 
sobre el fenómeno democrático. Este artículo no pretende ser una 
traducción literal del libro, sino una recuperación de aquellas tesisque 
explica las crisis de regímenes (aún) democráticos de todo el mundo, 
con el objetivo de animar la reflexión cívica.

Las amenazas actuales a la democracia, nos dice Przeworski, no son 
sólo políticas: remitentambién a condiciones económicas, sociales 
y culturales. En una coyuntura de crisis democrática, la pérdida de 
confianza en las instituciones se extiende a todos los ámbitos: a los 
medios de comunicación, a las corporaciones privadas, a los valores 
y cultura comunitarios. En la actualidad, las causas del descontento 

Crisis de la Democracia: 
una lectura desde América Latina

democrático global son sistémicas, profundas, y no se aliviarán por 
eventos aislados, como unas elecciones o un cambio de agenda 
gubernamental. 

La principal amenaza a las democracias hoy existentes es la erosión 
gradual, casi imperceptible, de las instituciones y de las normas 
vigentes. Se trata de una subversión sigilosa, mediante el uso de 
los mecanismos legales existentes en regímenes democráticos, para 
fines totalmente antidemocráticos. Situación esta que nos provoca 
inquietantes preguntas:¿qué sucede cuando un Gobierno aún 
democrático falla a las expectativas de losciudadanos que votaron por 
ellos?¿Qué ocurre después de las elecciones? ¿Qué alternativas se 
presentan?
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Los autores tuvimos la oportunidad de escuchar e intercambiar 
(virtualmente) con el autor, en varios momentos y foros, durante el 
último año pandémico. Así, queremos invitaral lectora reflexionar 
sobre cada uno de los problemas identificados por el profesor 
Przeworski paraque lo contrasten con lo que vivimos diariamente en 
América Latina. La conclusión sobre si asistimos o no a una crisis delas 
democraciaslatinoamericanas, según al enfoque de la obra, la tendrá 
usted cuando conteste en su mentela recurrente pregunta: ¿sucede 
esto hoy aquí? 

¿Qué y para quéla democracia? 

La vigencia y calidad de la democracia es cuestionada —y entra en 
crisis— cuando algunas características que consideramos rasgos suyos 
no existen: elecciones competitivas, derechos liberales de expresión y 
asociación, el Estado de derecho. Normalmente, tanto más abarcador 
sea nuestro concepto de democracia, más oportunidades se abren 
para que un mal desempeño en una de sus dimensiones afecte nuestra 
valoración sobre el estado de aquella. Cuantas más características 
—“electoral”, “liberal”, “constitucional”, “representativo”, “social”— 
añadamos a la definición de democracia, más larga será la lista de 
verificación y más crisis descubriremos. 

La visión “mínima” y “electoralista de la democracia” que propone 
Przeworski la presentacomo un arreglo político en el que la ciudadanía 
selecciona Gobiernos a través de elecciones y que ofrece una posibilidad 
razonable de eliminar a aquellos que no les gustan. La democracia es, 
simplemente, un sistema en el que los titulares pierden las elecciones 
y se van. Lo único seguro en la democracia es que la oportunidad de 
ejercer el poder por un político es limitada y finita. 

Un malentendido generalizado —y a menudo una crítica radical—de la 
forma en que funciona la democracia es que las elecciones no ofrecen 
opción. Sin embargo, el hecho de que a los individuos se les ofrezcan 
limitadas opciones el día de las elecciones no significa que el pueblo 
como colectividad no elija. En tanto en una democracia de masas—en 
especial ahora que se desdibujan viejos perfiles de clase e ideología 
que influyen en el voto—los partidos proponen en las elecciones 
aquello que creen los hará ganar;ello supone que procurarán atender 
de cierta manera asuntos que a la mayoría de la gente le importan. 
En ese marco, las plataformas electorales tienden a coincidir y solo 
divergen en la medida en que los partidos no estén seguros de las 
preferencias individuales. Entonces, si la mayoría o la pluralidad de 
votantes quisieran algo diferente, los partidos ofrecerían algo distinto. 
Por lo que, bajo el modelo democrático actual, las personas como 
colectividad eligen; incluso si los individuos tienen opciones limitadas 
cuando emiten su voto. 

Otra fuente de insatisfacción de la democracia, relacionada con 
la anterior,es que en las elecciones ningún individuo decide nada, 
creando un sentimiento de ineficacia. Przeworski señala que incluso 
si la gente aprecia las elecciones como un mecanismo de toma de 
decisiones colectivas, a menudo se sienten políticamente impotentes 
como individuos. Pero cuando las personas toman decisiones 
privadas en el momento electoral, causan resultados reales. Pues silas 
decisiones colectivas son tomadas usando una regla de mayoría simple 
—como sucede en las elecciones— atendiendo a lo que deciden 
muchos individuos dotados de una influencia igual sobre el resultado, 
ningún individuo tiene un efecto causal en la decisión colectiva pero 
sícierto grado de influencia real en el resultado final. Porque la elección 
colectiva se concreta en la suma de voluntades individuales. 

En la insatisfacción actual con las instituciones representativas se 
encuentra, según Przeworski, algo aún más profundo: deriva de los 
límites inherentes impuestos por ese modelo para cumplir la misión 
de garantizar una convivencia pacífica entre personas diferentes. 
La democracia es un sistema en el que el pueblo decide como una 

colectividad quién gobernará, durante algún período de tiempo. 
Pero incluso si los gobernantes son seleccionados a través de 
eleccionessignifica que a veces se nos prohíbe hacer lo que algunos 
de nosotros querríamos hacer y que se nos ordena lo que algunos no 
querríamos hacer. Ser gobernado significa tener que ceder algo a la 
voluntad de los demás. Esa mezcla de contradicción y heterogeneidad 
generará siempre crisis periódicas. Sin embargo, estas características 
generales de la democracia no explican la popularidad actual “anti-
sistema” de la retórica populista. Estas obedecen a cambios recientes 
que exploraremos más adelante. 

La democracia representativa actual, tal y como la concebimos, no 
tuvo un origen democrático. Puede parecer una paradoja, pero la 
historia habla. Los Gobiernos representativos nacieron del temor de 
élites al despotismo monárquico y también a la participación de las 
amplias masas de la población, entonces pobres y analfabetas. Al ser 
los Gobiernos seleccionados por las elecciones, su función era ratificar 
la superioridad política de quienes tienen derecho a gobernar por su 
posición social y económica: la burguesía. Concebidos como baluarte 
contra el despotismo, fueron también diseñados para acotar el poder 
de sus Gobiernos, para equilibrarla influencia de facciones dentro de la 
élite y, sobre todo,para protegerla contra la mayoría social permanente 
(proletaria) y su conversión en una mayoría política temporal. A los 
pobres se los instruyó cerca de que sus intereses estarían representados 
por los ricos, a las mujeres que sus intereses serían custodiados por 
los hombres, a los “incivilizados” que necesitaban ser guiados por sus 
colonizadores. 

No obstante, mediante las luchas sociales y políticas de los siglos 
XIX y XX, las trincheras elitistas se eliminaron gradualmente: el 
sufragio se convirtió en universal, las papeletas en secretas, las 
elecciones devinieron directas y las legislaturas se ampliaron o 
volvieron unicamerales. Sin embargo, los viejos frenos elitistas fueron 
reemplazados por nuevos mecanismos de control: revisión judicial, 
delegación de política monetaria a bancos centrales no electos y 
organismos reguladores independientes, entre otros.Por tanto, 
con las nuevas realidades sociopolíticas vinieron nuevos terrenos y 
mecanismos para procesar estos conflictos reales o emergentes. 

La democracia y el conflicto

En cada sociedad, individuos, grupos u organizaciones entran en 
conflicto con otros por alguna razón; los conflictos que dividen a una 
sociedad pueden ser materiales —ingresos, propiedades, servicios 
públicos— o postmateriales —valores e ideas contrapuestos—. La 
democracia es, en el contexto de sociedades modernas, un mecanismo 
para procesar los conflictos. Las instituciones políticas gestionan los 
conflictos de manera ordenada y estructuran la forma en que los 
antagonismos sociales se organizan políticamente; las instituciones 
estructuran (definen lo que se puede hacer, proporcionan incentivos 

“En cada sociedad, individuos, grupos u organizaciones entran 
en conflicto con otros por alguna razón; los conflictos que divi-
den a una sociedad pueden ser materiales —ingresos, propie-
dades, servicios públicos— o postmateriales —valores e ideas 
contrapuestos—. La democracia es, en el contexto de sociedades 
modernas, un mecanismo para procesar los conflictos. Las insti-
tuciones políticas gestionan los conflictos de manera ordenada 
y estructuran la forma en que los antagonismos sociales se or-
ganizan políticamente; las instituciones estructuran (definen lo 
que se puede hacer, proporcionan incentivos y limitan acciones), 
absorben (cuando existen fuerzas externas) y regulan (mediante 
normas) cualquier conflicto que pueda amenazar el orden públi-
co.
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y limitan acciones), absorben (cuando existen fuerzas externas) y 
regulan (mediante normas) cualquier conflicto que pueda amenazar 
el orden público. 

Las elecciones son la institución más importante para el procesamiento 
de conflictos en nuestras democracias. Proporcionan a Gobierno y 
oposición —pese a la fuerza variable de las partes— cierta información 
sobre las posibilidades y costos de salirse del juego. Reducen la 
violencia política al revelar los límites para gobernar y oponerse. 
Inducen la paz porque permiten horizontes intertemporales. El milagro 
de la democracia es que las fuerzas políticas en conflicto obedezcan los 
resultados de la votación. 

Pero las elecciones procesan los conflictos cuando algo está en juego. 
Si nada está en juego y las políticas siguen siendo las mismas con 
independencia de quién gane, laspersonas pueden perder incentivos 
para participar. Si todo está en juego, estar en el lado perdedor es muy 
costoso, porque sus pérdidas son duraderas o permanentes. 

¿Qué tipo de conflictos son dañinos para la democracia?

Las instituciones regulan con éxito conflictos en equilibrio cuando 
el Gobierno es capaz de gobernar y la oposición tiene una voz 
importante en la formulación de políticas. Las instituciones pueden 
generar resultados diferentes, intolerables para algunos y maravillosos 
para otros; por lo tanto, para entender las crisis es necesario pensar 
en términos de intereses y valores contradictorios. Los pobres están 
insatisfechos cuando sus ingresos se estancan, los ricos disfrutan 
de su riqueza y poder, algunas personas —ya sean pobres o ricas— 
se preocupan per se por la desigualdad política y económica. Pero 
la política rebasa límites institucionales cuando los Gobiernos son 
demasiado débiles para conducir políticas y buscan aplacar a la 
oposición, o tan fuertes que no necesitan darle cabida y prefieren 
reprimirla, persistiendo en su agenda. Ninguna de las dos alternativas 
ayuda a la democracia. 

En ausencia de elecciones, la oposición puede contrapesar acciones 
del Gobierno en parlamentos, tribunales y diversas movilizaciones. 
Las manifestaciones pacíficas son un repertorio estándar de política 
democrática, forma rutinaria de informar al Gobierno de que algunas 
personas muestran oposición a las políticas gubernamentales. La 
propensión para salir a las calles difiere mucho entre las democracias. 
Por su parte, las manifestaciones violentas organizadas o espontáneas 
—conflictos laborales violentos, bloqueos de carreteras y puentes, 
ocupaciones de edificios, luchas callejeras, disturbios y terrorismo— 
son conflictos que rebasan los marcos institucionales; rompen el orden 
público, son costosos para los perpetradores, para el Gobierno y para 
terceros.

Las rupturas del orden público democrático tienden a desencadenarse 
en espiral y refuerzan los llamados e irrupción del autoritarismo. 
Ninguna sociedad tolera el desorden permanente. La experiencia 
histórica sugiere que cuando conflictos violentos se extienden en 
tiempo y espacio, tiende a aumentar el apoyo público a medidas 
represivas destinadas a mantener orden público. Incluso cuando las 
protestas se dirigen contra las tendencias autoritarias de los Gobiernos. 

“Las elecciones procesan los conflictos cuando algo está en jue-
go. Si nada está en juego y las políticas siguen siendo las mismas 
con independencia de quién gane, las personas pueden perder 
incentivos para participar. Si todo está en juego, estar en el lado 
perdedor es muy costoso, porque sus pérdidas son duraderas o 
permanentes.” 

La democracia funciona bien cuando las apuestas que entrañan 
los conflictos institucionalizados no son ni demasiado pequeñas ni 
demasiado grandes. Para gobernar eficazmente, los Gobiernos deben 
satisfacer una mayoría, sin ignorar opiniones de minorías intensas. 
Cuando los conflictos son intensos en una sociedad muy polarizada, 
encontrar políticas aceptables para todas las fuerzas políticas 
importantes es difícil y puede ser imposible. Hay límites a lo que 
incluso Gobiernos bien intencionados y competentes pueden hacer en 
esos entornos polarizados y conflictivos. 

Las crisis democráticas nacen de situaciones —crisis económica, 
conflictos sociales, parálisis política— en las que el Gobierno es incapaz 
de gobernar a través de sus instituciones democráticas. Las señales 
visibles de que la democracia está en crisis incluyen una repentina 
pérdida de apoyo a los partidos establecidos, la retirada de la confianza 
popular en las instituciones democráticas y los políticos, los conflictos 
abiertos sobre las instituciones democráticas o la incapacidad de los 
Gobiernos para mantener el orden público sin represión. Cuando tales 
situaciones se extienden en el tiempo, el orden público se rompe, la 
vida cotidiana se paraliza y la violencia tiende a ser espiral. Tales crisis se 
vuelven mortales al generar estancamientos y quiebres institucionales, 
como en la República de Weimar o el Chile de Allende. 

¿Por qué las democracias serían vulnerables a las crisis?

La democracia es un capítulo reciente en historia humana.En 1788 fue 
la primera elección a nivel nacional basada en el sufragio individual 
y en 1801 la primera vez que hubo un cambio de Gobierno como 
resultado de una elección, ambos en Estados Unidos.Entre 1788 y 2008 
el poder político cambió de manos como resultado de 544 elecciones 
y 577 golpes de Estado. Las derrotas electorales y pacíficas de quienes 
detentan el poder eran raras hasta hace muy poco: sólo una de cada 
cinco elecciones nacionales resultó en la derrota de los titulares y aún 
menos en un cambio pacífico de poder. Muchos países incluidos China 
y Rusia, por ejemplo, nunca han experimentado un cambio de poder 
entre los partidos como resultado de una elección. La democracia, en 
su modalidad moderna, es un sistema joven en la escala de la evolución 
de la humanidad.
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Dos condiciones estructurales delimitan la supervivencia de la 
democracia: la igualdad política —sustento de la democracia, la cual 
coexiste con el capitalismo, un sistema de desigualdad económica— y 
la búsqueda del poder político, basada constantemente en intereses 
económicos. Libertad económica significa que las personas pueden 
decidir qué hacer con sus propiedades y sus dotaciones de fuerza 
laboral y capital humano o cultural. Libertad política significa que 
pueden expresar sus opiniones y participar en la elección de cómo y 
por quién serán gobernadas. No son, ontológicamente, sinónimos

Los partidos de clase trabajadora aprendieron a valorar la democracia 
y a administrar las economías capitalistas cuando las elecciones los 
introdujeron en el poder. Los sindicatos aprendieron a moderar sus 
demandas. El resultado fue un compromiso: los partidos de clase 
trabajadora y los sindicatos consintieron el capitalismo, mientras 
que los partidos políticos burgueses y las organizaciones de patronos 
aceptaron cierta redistribución de los ingresos. Los Gobiernos 
aprendieron a organizar este compromiso: regular las condiciones de 
trabajo, desarrollar programas de inversión y seguro social e igualar las 
oportunidades (Przeworski, 1986). Es claro que este panorama remite 
más claramente a los países del Norte -en especial Europa Occidental- 
pero también podemos rastrear diversas expresiones de ese “pacto 
social” en otras naciones del mundo, incluidos casos relevantes 
de nuestra región como Costa Rica y Uruguay. Y, en aquellos países 
donde se ensayó el modelo populista -Argentina, Brasil, México- se 
consiguieron avances parciales de inclusión gremial bajo un esquema 
corporativo.

Sin embargo, en las condiciones actuales se ha roto este compromiso. 
Allí donde consiguieron un rol clave en la regulación social, los 
sindicatos perdieron gran parte de su capacidad para organizar y 
disciplinar a los trabajadores. Los partidos socialistas perdieron sus 
raíces de clase y su carácter ideológico y político. El efecto más visible 
es la fuerte disminución de la proporción de los ingresos procedentes 
del empleo en el valor añadido y aumento de la desigualdad de 
ingresos. En combinación con una desaceleración del crecimiento, 
la creciente desigualdad hace que los ingresos se estanquen y la 
movilidad social disminuya. No hay claridad sobre que una coexistencia 
entre democracia y capitalismo acompañe una mejora continua de las 
condiciones materiales de amplios sectores de la población, ya sea por 
el crecimiento económico o por el aumento de la igualdad

El sueño de todo político es conquistar el poder para siempre. Es 
irrazonable esperar que los partidos se abstendrían de hacer todo lo 
que puedan para mejorar su ventaja electoral. Los titulares —para 
conservar el poder—, a su vez, usan instrumentos como la mayoría 
legislativa, la dirección de las burocracias públicas y el control sobre 
la legislación (Ej:gerrymandering), los presupuestos y los aparatos de 
represión. Sin embargo, cuando todo lo anterior falla: llega el fraude. 

La pregunta es: ¿por qué algunos líderes políticos utilizan estos métodos, 
mientras que otros se contentan con dejar que la gente decida y estar 
dispuestos a dejar el cargo? En los eventos de crisis democrática los 
motivos y las restricciones importan. Cuando (partidos) políticos son 
altamente ideológicos, creen que están en juego cuestiones o valores 
esenciales y ven a sus oponentes como enemigos a los que se debe 
impedir que lleguen al cargo por cualquier medio. 

Cuando la democracia está en crisis: señales de alarma

Las democracias sobreviven (más) a medida que aumentan los 
ingresos de la población. Las democracias que han caído han tenido 
un crecimiento económico lento, una distribución más desigual de los 
ingresos, sistemas presidenciales rígidos y vulnerables a las crisis de 
gobernanza; además, frecuencias más altas de huelgas generales y 

“La democracia funciona bien cuando las apuestas que entrañan 
los conflictos institucionalizados no son ni demasiado pequeñas 
ni demasiado grandes. Para gobernar eficazmente, los Gobiernos 
deben satisfacer una mayoría, sin ignorar opiniones de minorías 
intensas. Cuando los conflictos son intensos en una sociedad muy 
polarizada, encontrar políticas aceptables para todas las fuerzas 
políticas importantes es difícil y puede ser imposible. Hay lími-
tes a lo que incluso Gobiernos bien intencionados y competentes 
pueden hacer en esos entornos polarizados y conflictivos.”

disturbios, y menos alternancias pacíficas resultantes de las elecciones. 

Al comparar la situación actual con la del pasado: ¿se parecen 
las condiciones actuales a las de las democracias que cayeron o 
sobrevivieron? ¿La situación actual tiene aspectos “nuevos” no 
estudiados? ¿La actual coyuntura política está impulsada por 
tendencias económicas, sociales o culturales, o es autónoma? A 
continuación, se exponen los principales argumentos que, según 
Przeworski,son identificables cuando una democracia está en crisis. 

1- Los sentimientos “anti-sistema” y “anti-élite” están explotan-
do en muchas democracias maduras. Después de casi un siglo du-
rante el cual los mismos partidos dominaron la política democráti-
ca, pierden apoyo. Mientras nuevos partidos surgen. 

2- La participación electoral, así como la confianza en los políti-
cos, los partidos, los parlamentos y los Gobiernos disminuye a 
niveles sin precedentes;incluso el apoyo para la democracia como 
sistema de Gobierno se ha debilitado. 

3- Los síntomas no son solo políticos. La pérdida de confianza 
se extiende a los medios de comunicación, bancos, corporaciones 
privadas, incluso a las iglesias. Las personas con diferentes valores 
y puntos de vista políticos se ven cada vez más como enemigos. 
Están dispuestos a hacer cosas desagradables el uno al otro. 

4- En la economía hay una combinación de menores tasas crec-
imiento, estancamiento de los bajos ingresos y la movilidad, junto 
a un aumento de la desigualdad. Se siente el impacto cruzado de 
globalización—liberalización de los mercados y auge chino— y 
neoliberalismo, con ruptura por los capitalistas del compromiso 
de clase. 

5- En la sociedad se erosiona la creencia en el progreso mate-
rial, a escala inédita en Occidente. Auge identitario, con racismo 
y multiculturalismoexacerbados, dividen a la sociedad en grupos 
distintos de posturas irreconciliables. Las ideas de los “otros” 
son descalificadas como “falsas”, sus demandas evaluadas como 
ilegítimas y no existe margen para determinar una verdad com-
partida. Irrumpe un mundo de “post-verdad”donde los hechos 
objetivos, comprobables, tienen menos impacto que los dichos, 
las emociones y las creencias personales.

6- Crece la polarización a partir de la intensificación de las di-
visiones políticas, sea por preferencias políticas generales (liber-
al-conservador, izquierda-derecha) o sobre cuestiones específicas 
(inmigración) orienta a personas a rechazar diálogo y hostilizar a 
otros. 

El Retroceso democrático

El sueño de todo político es permanecer para siempre en el cargo 
y usarlo para hacer lo que quiera. La mayoría de los Gobiernos 
democráticos intentan avanzar en estos objetivos mediante la creación 
de un apoyo popular dentro del marco institucional establecido. 
Algunos tratan de eliminar los obstáculos a su poder socavando 
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las instituciones e inhabilitando a la oposición. Ejemplos recientes 
destacados son Turquía, Venezuela, Hungría y Polonia.

•	 La desconsolidación o “retroceso” democrático es un pro-
ceso de erosión gradual y discreto de las instituciones y normas 
democráticas, que afecta las elecciones competitivas, los dere-
chos a la expresión y asociación y el Estado de derecho. A medida 
que avanza, la oposición se vuelve incapaz de ganar elecciones 
o asumir el cargo si gana; las instituciones establecidas pierden 
la capacidad de controlar al ejecutivo y las manifestaciones de 
protesta popular son reprimidas. Este proceso está impulsado 
por el deseo de un Gobierno de monopolizar el poder y eliminar 
los obstáculos para llevar a la realización de sus políticas ideales. 
Supone la interacción entre el Gobierno y varios actores que bus-
can bloquearlo. Por lo tanto, la estrategia gubernamental busca la 
desactivación de los posibles frenos, que normalmente incluyen 
a los partidos de oposición, al sistema judicial y a los medios de 
comunicación, así como ciudadanía movilizada. 

•	 El repertorio de desconsolidación incluye: cambios de in-
stituciones, distritos y fórmulas electorales, cambio de las cal-
ificaciones para votar (edad, elegibilidad y voto de residentes 
en extranjero), acoso a la oposición partidista, restricciones a la 
sociedad civil, transferencias de prerrogativas de la legislatura al 
ejecutivo, reducción de la independencia del sistema judicial, uso 
de referendos para superar barreras constitucionales o aprobar 
nuevas constituciones, imposición de control partidista sobre los 
aparatos estatales y medios de comunicación, etc. 

•	 La reacción temprana a la desconsolidación puede darse si la 
oposición intente bloquear los primeros pasos de los Gobiernos, 
derrota un proyecto de ley en el parlamento y obtiene un veto 
presidencial o una sentencia judicial favorable. Sin embargo, los 
casos arriba mencionados muestran que los Gobiernos superan, 
por lo regular, los obstáculos iniciales. 

Más preguntas y respuestas complejas

¿Por qué algunos Gobiernos apuestan a la desconsolidación mientras 
una mayoría no? ¿Una vez que un Gobierno toma tales medidas, puede 

detener su realización completa mientras se mantiene en el cargo? ¿La 
oposición potencial sería capaz de eliminar al Gobierno y revertir la 
desconsolidación? ¿Cómo puede el retroceso gradual lograr destruir 
la democracia? 

Las democracias no contienen mecanismos institucionales que las 
salvaguarden, ex ante o ex post, ante Gobiernos electos que las sub-
vierten a la vez que respetan las normas constitucionales. Sobre todo, 
cuando esosGobiernos toman medidas que no son flagrantemente 
inconstitucionales —cambios de prácticas— y hay ciudadanos que —
siendo incluso demócratas— se benefician de sus políticas, detenerlos 
es complicado. 

Las protestas contra medidas legales adoptadas por un Gobierno re-
cién electo muestran a la oposición como un mal perdedor, que no 
respeta las normas democráticas. Igual cuando se utilizan los tribu-
nales constitucionales y la revisión judicial para legitimar acciones 
autoritarias.  Cuantos más pasos exitosos haya dado elGobierno au-
tocratizador, mayor será la oposición necesaria para posibilitar su fre-
no. El Gobierno retrocederá si toma algunas medidas que lo ayuden 
a permanecer en el cargo e implementar sus políticas preferidas. Se 
detendrá si la ganancia de avanzar se acompaña con el peligro de una 
mayor oposición. En cada paso puede recalibrar de acuerdo con las 
probabilidades anteriores. 

Hay muchas respuestas posibles desde la oposición. Los ciudadanos 
deciden si se vuelven contra aquel o esperan ver si tomará medidas 
adicionales. Pueden no a) levantarse; b) permanecer inactivos al prin-
cipio y aumentar repentinamente; c) permanecer en algún nivel cons-
tante y d) aumentar de manera esporádica en reacción a medidas par-
ticulares del Gobierno. Si las personas preocupadas por la democracia 
anticipan los efectos acumulativos de pasos particulares en el largo 
plazo, se volverán rápidamente contra el Gobierno, con independencia 
de que sepan o no si el Gobierno puede retroceder. Por lo tanto, a 
menos que las personas reaccionen al inicio contra las acciones, estas 
tendrían un efecto acumulativo erosionador. 

Defender la democracia impone un desafío difícil para los ciudadanos 
individuales. Para actuar ahora contra el Gobierno que en algún futuro 
puede destruir la democracia, las personas que actualmente disfrutan, 
o no se ven afectados por sus políticas, deben ver el efecto acumulati-
vo a largo plazo de estas políticas actuales. La gente necesita ver que, 
aunque cada medida aislada tenga poco efecto, su efecto acumulativo 
protege al Gobierno de ser derrotado incluso por una oposición ma-
yoritaria. 

No es probable que las exhortaciones de la oposición sean eficaces en 
las creencias. La gente sabe que el objetivo de la oposición es reempla-
zar a los titulares, por buenas o malas razones. Si los líderes opositores 
critican cada acción del Gobierno, laspersonas tienden a descartar sus 
mensajes como derivados de intereses. Si solo los opositores extremos 
salen a las calles, el Gobierno puede calificar a toda la oposición como 
antidemocrática, reducir su apoyo y reprimirla. 

Los Gobiernos desdemocratizadores han disfrutado a menudo de un 
apoyo popular continuo o, pese a sufrir reversiones temporales, han 
sido capaces de recuperarse y continuar. La idea de que los ciudadanos 
amenazarían a esos Gobiernos que cometen transgresiones contra la 
democracia es tristemente infundada. Cuando un Gobierno procede 
de manera sigilosa, los ciudadanos se vuelven en contra solo si ven a 
dónde están llevando sus acciones a largo plazo. Por lo tanto, la resis-
tencia contra esos Gobiernos impone un desafío difícil a los ciudadanos 
individuales. El efecto del sigilo es oscurecer el peligro a largo plazo. 

El peligro es que la democracia se deteriore gradual y subrepticiamente. 
Este es el peligro de que los titulares puedan intimidar a los medios 
hostiles y crear una máquina de propaganda propia que politizaría las 
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agencias de seguridad, acosaría a los oponentes políticos y usaría el 
poder del Estado para recompensar a los empresarios amigos —que 
apliquen selectivamente las leyes, que provoquen conflictos extranjeros 
para acosar el miedo y que se entrometan en las elecciones—. 

Comentario final para un debate inconcluso

La democracia funciona bien cuando las instituciones políticas 
estructuran, absorben y regulan cualquier conflicto que pueda surgir 
en la sociedad. Las elecciones son el mecanismo central por el cual 
los conflictos se procesan en las democracias. Sin embargo, este 
mecanismo funciona bien solo si lo que está en juego no es muy 
grande, si perder una elección no es un desastre y si las fuerzas 
políticas derrotadas tienen una oportunidad razonable de ganar en 
el futuro. Cuando partidos profundamente ideológicos llegan al cargo 
y buscan eliminar los obstáculos institucionales para permanecer y 
consolidar su poder, su proyecto y su ideología discrecional para hacer 
las políticas, la democracia se deteriora o “retrocede”. 

Las elecciones fracasan como mecanismo para procesar los conflictos 
cuando sus resultados no tienen consecuencias para la ciudadanía o 
cuando los titulares las convierten en no competitivas. Cuando los 
conflictos son intensos y la sociedad está polarizada, es difícil encontrar 
políticas aceptables para todas las fuerzas políticas importantes. Los 
errores de cálculo del Gobierno o de la oposición pueden conducir a 
rupturas institucionales. 

Cuando los Gobiernos ignoran toda crítica a sus políticas o la interpretan 
como subversiva y reprimen y expulsan a sus oponentes del marco 
institucional, la oposición se convierte en resistencia. Cuando algunos 
grupos de oposición se niegan a aceptar las políticas resultantes de la 
aplicación de las normas institucionales democráticas, los Gobiernos 
pueden no tener más remedio que reprimir para mantener el orden 
público. Encontrar el equilibrio adecuado entre concesión y represión 
es una elección sutil. Los fracasos son inevitables. 

Seamos moderadamente pesimistas o realistas informados sobre 
el futuro. A eso nos invita en su obra el profesor Przeworski.No está 
claro que el descontento actual se alivie con futuras elecciones. La 
crisis actual no es sólo política: tiene profundas raíces en la economía 
y en la sociedad. El retroceso puede ser paulatino, silencioso y difícil 
de detener, en los actuales casos de erosión democrática desplegados 
desde dentro de regímenes democráticos.

Cuando un Gobierno fuerte, con tendencias autoritarias, tiene el 
cuidado de preservar todas las apariencias legales, los ciudadanos 
pueden no saber coordinar a tiempo su resistencia democrática. Por 
eso es importante, primero, detectar las señales críticas; para explorar 
luego nuestros recursos de resistencia democrática. Y, si ello es 
posible, actuar para impedir la destrucción del sistema que posibilita 
elegir, sin violencia, las leyes y personas que gobernarán, bajo nuestra 
autorización y vigilancia, el destino colectivo.

“Las crisis democráticas nacen de situaciones —crisis económica, 
conflictos sociales, parálisis política— en las que el Gobierno es 
incapaz de gobernar a través de sus instituciones democráticas. 
Las señales visibles de que la democracia está en crisis incluyen 
una repentina pérdida de apoyo a los partidos establecidos, la 
retirada de la confianza popular en las instituciones democráti-
cas y los políticos, los conflictos abiertos sobre las instituciones 
democráticas o la incapacidad de los Gobiernos para mantener 
el orden público sin represión.”
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La integración cultural de pueblos originarios a la lógica del sistema democrático desafía a 
pensar y coordinar esfuerzos para defender valores e instituciones que garanticen igualdad 
y libertad sin dejar de lado los valores tradicionales.

Carlos Arnulfo Valencia Hernández 

El Calvario

El 15 de abril de 2011, casi antes de amanecer, repicaron las campanas 
de la capilla del templo del Calvario, en el municipio de Cherán, 
Michoacán. La llamada no era para celebración litúrgica alguna; a un 
costado del templo, un grupo de mujeres había enfrentado y retenido 
a supuestos“talamontes” que extraían madera proveniente de los 
bosques de Cherán. Si bien esta actividad no estaba prohibida en 
pequeña escala, se había intensificado drásticamente desde casi 5 años 
atrás; según cifras de España-Boquera y Champo Jiménez (2016).Hasta 
2012, en Cherán, se habían deforestado 9069 hectáreas, equivalentes 
al 71% de la superficie vegetal existente en 2006. Poco menos de una 
tercera parte de esa deforestación (2815 hectáreas) se había dado 
entre 2010 y 2011.

A la par del proceso de deforestación, Cherán atravesaba por una 
delicada situación de inseguridad; sus habitantes eran hostigados de 

Autonomía y democracia comunitaria 
en Cherán, Michoacán

manera constante por grupos delictivos relacionados con el cártel 
dominante en la entidad. Las actividades de “la maña” iban desde 
extorsiones a comerciantes, violaciones a las mujeres,secuestros, 
desapariciones y homicidios, así como la extracción y venta del recurso 
maderable de la comunidad. En ese sentido menciona David Romero 
Robles (2018), comunero y abogado de Cherán: “meses antes del 
estallido social, los habitantes de Cherán, después de las 20:00 horas 
ya no salían, los negocios cerraban y la noche se convirtió en un terror, 
un miedo que abrazaban los comuneros por la falta de seguridad y la 
incapacidad de las autoridades para atender la situación” (2018, p. 34).
Como asevera Romero, las autoridades de los tres niveles —municipal, 
estatal y federal— estaban rebasadas, y cualquier intento de denuncia 
por la vía legal era inútil, o peor aún, sofocada por el crimen con mayor 
violencia.

Violencia y guerra 

Hacia el sexenio 2006-2012, la situación de violencia en México tuvo 
una de sus escaladas históricas más dramáticas; la fracasada estrategia 
del ejecutivo en turno—Felipe Calderón Hinojosa— basada en la 
confrontación militar directa contra los principales cárteles —la cual 
él mismo denominó como “Guerra contra el narco”—devino en el 
incremento desmedido de los homicidios, extorsiones y hostigamiento 
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“El caso de la comunidad purépecha de Cherán resulta para-
digmático porque nos permite comprender un proceso de au-
tonomía indígena y reconstrucción de prácticas democráticas 
comunitarias, a partir del hartazgo de un contexto de violencia 
desmedida, así como también de las instituciones políticas oficia-
les y las malas prácticas de los partidos. Resulta paradigmático 
además porque se trata de un proceso de reflexividad comuni-
taria, apuntalado por la amplia expectativa que los de “afuera” 
hemos planteado con el tiempo sobre Cherán y su lucha.”

hacia la población. En la entidad michoacana, la “Operación Conjunta 
Michoacán” significó el despliegue de 4200 militares, 1400 policías 
federales y mil marinos (Velázquez, 2019). Sin embargo, esta campaña 
no redundó en mayor seguridad para la población, sino todo lo 
contrario. 

A lo largo del país se generaron relatos en torno a la violencia, 
asesinatos y desapariciones, tiroteos y enfrentamientos, exhibiciones 
macabras de cadáveres y restos humanos. Fue de tal magnitud el 
caudal de noticias sobre la violenta situación que, en marzo de 2011, 
algunos medios nacionales firmaron el “Acuerdo para la cobertura 
informativa de la violencia del crimen organizado”, entre cuyos 
principales puntos destacaban no difundir información que pusiera 
en riesgo los operativos, evitar convertirse en “voceros involuntarios” 
del narco, así como limitar la difusión de determinadas fotografías o 
videos de “violencia y terrorismo” (Martínez, 24 de marzo de 2011). 
Lo que realmente sucedía era que los tres niveles de Gobierno estaban 
rebasados, y trataban de ocultar lo evidente: que la fracasada campaña 
militar solo había servido para evidenciar el enquistamiento del 
crimen organizado en el tejido social, así como su poderío para hacer 
inoperantes a las instituciones del Estado.

Del mismo modo, era más que evidente el descontento general con el 
accionar del Gobierno en turno, que había llegado al poder en medio 
de una de las elecciones más cerradas y polémicas de la historia de la 
democracia en México. El entonces presidente hacía gala del músculo 
militar que ejercía en el territorio nacional, y no tenía empacho en 
aparecer vestido con el atuendo castrense en ceremonias oficiales del 
ejército. También la comunicación pública desde Los Pinos atizaba el 
fuego, cuando anunciaba con bombo y platillo en radio y televisión 
mexicanas las capturas o “abatimientos” de jefes y cabecillas de los 
cárteles. 

En Michoacán, la estrategia no solo significó el despliegue de fuerzas 
militares, sino también la detención de más de 30 funcionarios públicos, 
entre alcaldes y policías, relacionados con el cartel dominante en la 
entidad, en una maniobra que fue bautizada como el “Michoacanazo”. 
El resultado fue que, al paso de los días, la mayoría de los detenidos 
tuvieron que ser absueltos debido a la falta de pruebas, según las 
autoridades judiciales.

Cherán: los partidos políticos solo dividen

Por otra parte, la situación política en Cherán era muy tensa desde 
antes delmencionado suceso del 15 de abril de 2011. En los comicios 
municipales de 2007 fue favorecido, en las urnas, el candidato a la 
presidencia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Roberto 
Bautista Chapina, después de más de veinte años de permanencia del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), de tendencia izquierdista. 
El regreso del PRI al ejecutivo municipal fue histórico ya que, desde su 
fundación a finales de los años ochenta, el PRD había gobernado de 
manera ininterrumpida en Cherán. 

Este partido había logrado construir bases sociales importantes en 
la entidad michoacana, al aglutinar a sectores insatisfechos con el 
gobierno del PRI a nivel nacional; entre ellos: campesinos, maestros 
y un sector indígena cada vez más protagónico en la escena pública, 
sobre todo después del levantamiento en 1994 del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN). Debido a esto, el PRD mantenía 
en Michoacán una base popular importante entre municipios y 
comunidades de adscripción étnica purépecha, entre ellos Cherán. 
No obstante, para la elección de 2007 se dio una escisión entre los 
dos principales candidatos del partido para la elección cheranense: 
Antonio Tehandón Ambrosio y el expresidente Leopoldo Juárez Urbina.
Este último, al no ser favorecido en la interna, decidió contender por 
su cuenta, lo que provocó una división que a la postre favoreció al 
candidato del PRI, quien ganó la presidencia municipal por un pequeño 
margen.

A la apretada victoria del partido opositor siguió un intento de 
Urbina por impugnar la elección, intento que tuvo un final trágico; 
poco tiempo después de organizar el “Movimiento Civil Pacífico”, el 
excandidato y expresidente fue secuestrado y asesinado; el cuerpo se 
encontró sin vida el 9 de mayo de 2008. La muerte de Juárez Urbina 
causó una gran consternación en Cherán, además de sedimentar la 
idea de que los partidos políticos, en su búsqueda por el poder, solo 
dividían y enfrentaban a la población entre sí misma. De igual modo, 
se compartía la percepción junto con otras comunidades indígenas 
del país, de que los partidos políticos solo los utilizaban como botín 
electoral; masas importantes para emitir un voto favorable en las 
urnas, pero no para tomar decisiones y formar parte protagónica de la 
vida política del país. Estas ideas, una vez acaecido el Levantamiento 
del 15 de abril de 2011, cristalizaron en la iniciativa de poner en marcha 
un Gobierno propio, sin injerencia de partidos.

De la autodefensa a la autonomía

Fue así como, aquella mañana de abril de 2011 significó el primer 
paso hacia la autodefensa comunitaria; se conformó la organización 
popular para decidir qué hacer con los talamontes retenidos y qué 
acciones tomar con respecto a la posible respuesta armada del cártel. 
Se decidió bloquear el paso a la comunidad, se colocaron barricadas 
en los principales accesos, así como se organizaron núcleos de guardia 
comunitaria por cuadras, a los cuales se los denominó “fogatas”. Días 
después, y ante el creciente clamor popular, la autoridad municipal 
quedó acéfala. Dada la situación, tanto social como política, surgió 
la necesidad entre los comuneros de estructurar orgánicamente 
el movimiento, conformándose una Coordinación General y otras 
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comisiones secundarias dedicadas a cubrir diversas tareas que se 
presentaron.

Entre las principales tareas de la Coordinación General estaba la de 
establecer comunicación con las instituciones gubernamentales 
correspondientes para presentar las peticiones y demandas. De 
acuerdo con esto, la Coordinación del movimiento, en representación 
de las fogatas y cuatro barrios de Cherán, presentó un documento 
ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) donde solicitaban la 
suspensión de las elecciones estatales en el municipio—próximas a 
realizarse— debido a la falta de condiciones para los comicios (Romero, 
2018). 

Posteriormente, y apoyándose en el Artículo segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos,la cual hace alusión a 
los derechos de los pueblos originarios, la Coordinación solicitó la 
sustitución de las autoridades municipales mediante el uso de la figura 
de los “usos y costumbres” tradicionales como comunidad originaria. 
La respuesta por parte de la autoridad electoral en la entidad fue que 
“el IEM era un órgano de legalidad y no de constitucionalidad por lo 
tanto ellos se tenían que atener a lo que establecía el código electoral 
de Michoacán” (Aragón, 2013, p. 48). Una vez emitida esta negativa, 
la organización de la comunidad se enfocó en qué camino tomar para 
no participar en los comicios estatales y designar representantes 
municipales de manera autónoma. La decisión fue seguir la lucha por 
la vía jurídica y apelar a instancias de justicia superiores sin quitar el pie 
del estribo de la movilización social.

El 15 de septiembre de 2011 se presentó la impugnación a la resolución 
del IEM ante la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), la cual fue atraída por la Sala Superior 
de dicho organismo, que emitió el 2 de noviembre de ese mismo año 
la sentencia donde:1) se revocó el acuerdo emitido por el IEM; 2) se 
determinó el derecho de los integrantes de la comunidad indígena de 
Cherán para elegir a sus autoridades mediante sus propias normas 
y prácticas; así como 3) se dejaron sin efecto los acuerdos para la 
preparación y organización de comicios a partir del régimen de partidos 
políticos en la comunidad (TEPJF, 2011). El 18 de diciembre de 2011, en 
consulta organizada por el IEM, se ratificó la decisión de la comunidad 
para elegir a sus representantes mediante su propio sistema normativo. 
El 22 de enero de 2012, los cuatro barrios ratificaron el nombramiento 
de sus representantes ante el IEM, y finalmente, el 5 de febrero del 
mismo año, los doce representantes electos de cada barrio tomaron 
posesión como k´eris, integrantes del Concejo Mayor de Gobierno 
Comunal (CMGC), en un acto multitudinario que congregó a diversidad 
de medios y simpatizantes y que coronó en la plaza municipal un largo 
proceso de autodefensa iniciado nueve meses atrás, cuando repicaron 
las campanas en la capilla del Calvario.

Autonomía, democracia y recomunalización

El caso de la comunidad purépecha de Cherán resulta paradigmático 
porque nos permite comprender un proceso de autonomía indígena 
y reconstrucción de prácticas democráticas comunitarias, a partir del 
hartazgo de un contexto de violencia desmedida, así como también de 
las instituciones políticas oficiales y las malas prácticas de los partidos. 
Resulta paradigmático además porque se trata de un proceso de 
reflexividad comunitaria, apuntalado por la amplia expectativa que los 
de “afuera” hemos planteado con el tiempo sobre Cherán y su lucha.

En primer lugar, Cherán pone en liza el asunto de las autonomías 
indígenas en México. La estrategia legal de Cherán para lograr un 
Gobierno autónomo tuvo como una de sus tácticas apelar al Artículo 
segundo constitucional. No obstante, la Constitución mexicana no 
formula un planteamiento concreto donde las autonomías puedan 
materializarse y ejercer políticamente, lo cual deja este vacío para 

su resolución en las constituciones locales de las entidades1.En el 
caso de Michoacán, la última modificación en materia indígena a la 
Constitución había sido en 1997 (Aragón, 2013). 

En segundo lugar, una vez que hubo fallado el TEPJF a favor de Cherán, 
el 2 de noviembre de 2011, se dictó la orden para que el Congreso 
michoacano y el IEM hicieran lo conveniente para la realización de la 
consulta en la comunidad. Lo que nadie esperaba, era que el Congreso 
michoacano efectuaría las adecuaciones necesarias a la ley, pero 
también reformaría, con sospechosa celeridad, otros artículos que 
dificultaban en la práctica el ejercicio de la libre determinación de 
Cherán y blindaban, al mismo tiempo, a la entidad ante la “amenaza” 
de autonomía por parte de otras comunidades (Aragón, 2018). Estas 
inusitadas reformas de última hora alargaron dos años más el litigio 
cheranense, que se tuvo que enfrentar ahora con la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN).

En suma, Cherán y múltiples comunidades indígenas de México 
continúan padeciendo de un reconocimiento accesorio y ornamental a 
su derecho a la libre determinación como pueblos originarios, ya que, 
al momento de movilizarse social y políticamente para ejercerlo, las 
trabas legales parecen nunca terminar. Diversos estudiosos (López y 
Rivas, Diaz-Polanco, Burguete y Cal) han enfatizado en la necesidad 
de establecer un “piso” geopolítico donde anclar las autonomías 
indígenas, ya sea al municipio (Burguete y Cal), a la región (Díaz-
Polanco) o a la comunidad. Mientras los teóricos vierten tinta en 
desentrañar cuál sería la mejor manera, los pueblos continúan 
viendo frenadas sus intenciones de llevar a la práctica plena la 
libre determinación, la cual, sobra decirlo, no tiene pretensiones 
secesionistas o “balcanizantes”, sino, simplemente, de ejercer en 
la realidad el pregonado multiculturalismo que el Estado mexicano 
presume en su legislación. Por otra parte, el hecho de que Cherán 
se encuentre a la mitad del camino del reconocimiento pleno de su 
libre determinación como pueblo originario, ha provocado que se le 
señale como pueblo “fuera de la ley” (Ibarra y Castillo, 2014) o como 
“estado de excepción” (Román, 2014), siendo más bien los organismos 
legislativos quienes aún no han integrado de manera adecuada una 
visión pluricultural a los marcos jurídicos estatales y nacionales.

Con respecto a la democracia, el proyecto autonómico de Cherán surge 
como una alternativa comunitaria a las malas prácticas electorales 

1 Cabe mencionar que entidades como Oaxaca —una de las de mayor pluralidad étnica en el 
México— han reformulado sus Constituciones para contemplar elecciones mediante la figura de 
los “usos y costumbres”, sin intermediación partidista, en los municipios que así lo demanden. No 
obstante, el ejercicio de la libre determinación se limita a la elección de los representantes y no 
a la estructura de Gobierno comunal.
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de los partidos políticos. En Cherán, los docek´eris tienen que 
rendir cuentas cada semana en la asamblea de su barrio, en la cual 
tienen voz y voto todos y todas las comuneras mayores de 18 años. 
Existe la revocación de mandato, la cual se ha ejercido en ocasiones 
extraordinarias. La repartición de las vacantes en puestos de trabajo 
relacionados con la Estructura de Gobierno Comunal se da de manera 
proporcional entre los cuatro barrios que conforman la comunidad. 
En el último nombramiento de integrantes del Concejo Mayor (mayo 
de 2021) la proporción de hombres y mujeres casi alcanza la paridad 
(7/5), sin necesidad del establecimiento de cuotas de género. En suma, 
Cherán ha tenido que construir su propio “experimento democrático” 
yapelar a sus saberes y prácticas como comunidad originaria. Por 
otro lado, el proyecto no ha estado exento de conflictos, tensiones y 
desencuentros; no es una comunidad idílica, como en ocasiones se 
la ha querido caracterizar. El disenso existe en Cherán, como en toda 
organización democrática yrecuerda que hay múltiples voces en una 
comunidad y que toda manera de organizarse es perfectible.

En ese sentido, el caminar autonómico de Cherán ha representado 
también un proceso de reflexividad comunitaria sobre hacia dónde debe 
dirigirse su proyecto político. Se ha optado por la recomunalización, es 
decir, la reconstrucción de la vida social y política bajo la idea de una 
comunidad orgánica, donde prime la igualdad y el interés común. Al 

seguir esa premisa se han reconstruido sus instituciones de Gobierno 
y espacios políticos. Por otra parte, en estos espacios se discuten 
cada vez máscuestiones relativas a la equidad de género, el combate 
al machismo y sexismo, entre otras. La comunidad que Cherán está 
tratando de reconstruir dista mucho de la idea inmutable y tradicional 
que de los “usos y costumbres” se tiene; Cherán trata de retomar lo 
mejor de los valores e ideales de sus antepasados y, al mismo tiempo, 
intenta adaptarse a los tiempos presentes al integrar a su agenda los 
grandes temas que sacuden a la sociedad global actual.

Hoy, a más de diez años de iniciada la autodefensa y proyecto 
autonómico, en medio de un contexto de violencia, el gran reto para 
Cherán continúa siendo la consolidación y el fortalecimiento de su 
práctica democrática y aparato de Gobierno comunitario para así 
evitar la repetición de las malas prácticas que los partidos políticos 
ejercieron. 

Mientras tanto, el gran reto para las instituciones políticas mexicanas 
es abrir el debate y el diálogo para el establecimiento efectivo de 
leyes que permitan diversificar los canales de la democracia y el pleno 
ejercicio de las autonomías para los pueblos originarios.
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El reto de pensar mecanismos de participación social en democracia y en libertad involu-
cra la revisión de dispositivos de poder que han hecho uso de la violencia históricamente y 
han permeado tanto lo territorial como el cuerpo de manera simultánea, dando lugar a una 
lógica de control que pone en crisis el verdadero ideal de convivencia pacífica y resolución 
civilizada de conflictos como valores centrales del sistema.

Laura Carolina Castañeda Sua 

Los últimos veinte años en América Latina han estado marcados 
por estrepitosos cambios de gobierno y sus tendencias políticas. 
Para la gran mayoría de analistas, la discusión se ha centrado en la 
dinámica electoral y el movimiento social que han posibilitado el 
cambio de Gobierno, así como las implicaciones de estos influjos 
para la democracia. En este panorama Colombia aparece como un 
punto aparte en la discusión dada la continuidad de los Gobiernos 
conservadores. Sin embargo, la actual situación de extrema violencia 
estatal, en medio de una nutrida movilización social sin precedentes, 
acompañado de un paro nacional, es un punto de quiebre frente a esta 
continuidad de sostenido conservadurismo y al mismo tiempo una 

Paro Nacional en Colombia: cuerpos 
en resistencia, ética del cuidado y 
cuestionamientos a la democracia

grieta para repensar la democracia y las formas en que encarnamos lo 
político, tanto en el país como en la región.

Ahora bien, debemos aclarar que con ruptura frente al conservadurismo 
no nos referimos a un cambio de Gobierno, pues precisamente lo que 
queremos mostrar es la importancia de salir del análisis electoral e 
institucional para entender el escenario político actual. En ese sentido, 
afirmamos que históricamente el cuerpo y los sentimientos son el 
epicentro de la disputa política en América Latina; de suerte que las 
posibles lecturas de las tensiones actuales, en la región y en Colombia, 
tienen que releer la política como lugar personal, emocional, que exige 
una gramática específica del cuidado, cercanía con el otro y respeto por 
su cuerpo, así como la construcción de comunidad desde el lugar. Este 
planteamiento pasa por releer la política y cuestionar el significado de 
la democracia en clave de género. Esto es cuestionar la división entre 
lo público (masculino) y lo privado (femenino), y rescatar la ética del 
cuidado que de manera histórica han construido las mujeres a través 
de sus experiencias, cuerpos y territorios.

Para dejar más claras estas apuestas y afirmaciones, empezaremos por 
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"El estallido social en medio de una pandemia no es sino la res-
puesta de una necesidad material impostergable: el bienestar y 
la propia posibilidad de existencia de los cuerpos invisibilizados 
que ante el escenario de la política formal solo aparecen como 
votantes cada cuatro años. En ese sentido no solo se trata de las 
problemáticas de pobreza enunciadas desde las cifras, sino de la 
resistencia de cuerpos subyugados históricamente que, ante las 
circunstancias de una pandemia y una intención manifiesta de 
despojo por parte de un Gobierno, se ven obligadas a defender su 
vida mediante su presencia corporal en las calles."

un breve recuento de lo que ha ocurrido hasta el momento en el Paro 
Nacional en Colombia, poniendo énfasis en la centralidad del cuerpo 
en la disputa del poder en América Latina. Posterior a ello realizaremos 
una breve aclaración contextual de los hechos que dieron lugar al 
Paro Nacional en Colombia, para finalizar con un análisis del pliegue 
concreto de la violencia sobre los cuerpos lo cual nos permitirá cerrar 
con los cuestionamientos a la democracia que esta situación nos deja 
en el escenario político actual.

Paro Nacional: Cuerpos en resistencia y violencia histórica

El Paro Nacional en Colombia surge como un estallido de movilización 
ante la reforma tributaria propuesta por el Gobierno nacional en 
cabeza del presidente Iván Duque. La reforma pretendía aumentar 
el recaudo a través de diferentes propuestas, dentro de las cuales se 
pretendía gravar varios servicios de consumo básico como el Internet 
y la luz eléctrica, así como pasar de la categoría exentos a excluidos 
más de 30 productos dentro de los cuales se encontraban la carne de 
cerdo, el pescado, los huevos, el pollo, la leche, el queso, el arroz, entre 
otros1.

Esto en términos concretos implicaba el aumento de precio al 
consumidor, pues los productores no tendrían derecho a recibir 
compensación por el impuesto pagado en las cadenas de producción2. 
En pocas palabras, la reforma afectaba de manera directa el ingreso de 
los más vulnerables, lo cual se agravaba ante la situación pandémica 
que ha aumentado los niveles de pobreza y desempleo en todo el país.

Aunque el detonante de estas manifestaciones ha sido esta reforma 
tributaria, es necesario decir que la tensión política y social tiene como 
antecedente las movilizaciones sociales de 2019 y las demandas ante 
el incumplimiento de los acuerdos de paz que desembocaron en una 
ola de violencia en los territorios. Esta situación particular, a su vez, 
es producto de un acumulado de inconformidad social tras años de 
conflicto armado y ausencia de políticas sociales que atiendan las 
necesidades de las poblaciones.

Aunque muchos analistas han abordado la coyuntura actual como 
un problema de gobernabilidad —que hace eco ante un escenario 
de inestabilidad política y social en toda la región tras el ascenso de 
Gobiernos conservadores precedidos por Gobiernos de izquierda en 
las últimas décadas—, debemos rescatar la centralidad del cuerpo 
más allá de la institucionalidad y de los escenarios electorales. Que 
el estallido social ocurra a través de una salida masiva a las calles y se 
responda con una excesiva violencia estatal sobre los manifestantes 
—a través de asesinatos, detenciones y violaciones bajo la excusa de 
garantizar la movilidad— muestra la tensión que genera la presencia 
de ciertas corporalidades marcadas por la pobreza y la exclusión en el 
escenario público, cuando se trata de revindicar condiciones mínimas 
de existencia digna.

El estallido social en medio de una pandemia no es sino la respuesta 
de una necesidad material impostergable: el bienestar y la propia 
posibilidad de existencia de los cuerpos invisibilizados que ante el 
escenario de la política formal solo aparecen como votantes cada 
cuatro años. En ese sentido no solo se trata de las problemáticas 
de pobreza enunciadas desde las cifras, sino de la resistencia de 
cuerpos subyugados históricamente que, ante las circunstancias de 
una pandemia y una intención manifiesta de despojo por parte de un 
Gobierno, se ven obligadas a defender su vida mediante su presencia 
corporal en las calles.

Hacerse visibles, presentes y hablantes ante el silenciamiento de un 
sistema para el cual somos invisibles la mayor parte del tiempo, no 
es menor, pues la lucha social en este momento de incertidumbre y 
agresiva profundización de la explotación, trata sobre el rescate de 
nuestros propios cuerpos. Las demandas por un trabajo digno, una 
pensión, asistencia médica, educación y desmilitarización, entre otras, 
tienen un común la defensa del bienestar de los cuerpos en todas sus 
dimensiones.

Lo anterior es importante puesto que el cuerpo es clave en el despliegue 
de las dominaciones desde el momento de la “colonización” o invasión 
de América. Esto es así puesto que, a partir de ese momento de 
invasión, se inaugura toda una matriz de poder basada en la inserción 
de la raza, es decir la jerarquización de los cuerpos según el fenotipo, 
el color de piel y la filiación sanguínea o herencia3. De la misma 
manera se inserta el género en clave binaria (femenino / masculino), 
lo cual permite ejercer una dominación sobre los cuerpos catalogados 
como femeninos4, pues a estos últimos se les conferirá un lugar de 
subordinación. Estas clasificaciones permitieron definir la distribución 
de trabajos y roles, delineando los lugares de dominantes y dominados.

A su vez cabe aclarar que la sujeción del cuerpo no solo se queda 
en lo humano, pues características femeninas fueron atribuidas a 
las naturalezas y a los territorios en función de obtener su control y 
dominación5—al describirlas con rasgos femeninos hacen referencia 
a su necesidad de ser controladas y moldeadas —. De suerte que el 
cuerpo, en su sentido amplio, humano y no humano, fue el escenario 
concreto en el cual se inscribieron el control, la dominación y la 
explotación.

En consecuencia, la defensa y centralidad del cuerpo en el análisis son 
reveladoras en este momento de paro pues conectan con un continuo 
histórico que ha basado la dominación en el disciplinamiento de los 
cuerpos en toda América Latina. De manera concreta, el escenario 
colombiano nos nuestra esta centralidad y constante presencia 
del cuerpo a través de la violencia del Estado que se materializa 
en violaciones por parte de la policía, disparos a los ojos de los 
manifestantes, desapariciones forzadas y torturas en las detenciones 
—lo cual se agudiza especialmente en las zonas periféricas de 
ciudades y en las regiones—. Así, el control de los cuerpos se centra en 
corporalidades relegadas y las territorialidades asociadas a ellas.

La guerra contra los cuerpos en Colombia

Según la ONG Temblores, hasta el 27 de mayo de 2021 se han registrado 
3405 casos de violencia policial a nivel nacional. De estos casos, 1113 
corresponden a violencia física por parte de las autoridades, 1445 a 
detenciones arbitrarias, 47 a agresiones a los ojos de manifestantes, 
22 a víctimas de violencia sexual y 175 a disparos con arma de fuego 
por parte de la policía6.  

Cuerpos de jóvenes reportados como desaparecidos fueron hallados 
en las aguas del río Cauca, en Valle del Cauca. Este es el caso de 

1 Salazar, C. (16 de abril de 2021). Con la reforma tributaria, hay más de 30 bienes que estarán excluidos 
de IVA y podrían subir de precio. La República.
2 Salazar. Op. Cit.
3 Wade, P. (2010). The presence and absence of race.Patterns of Prejudice, pp. 43-60.
4 Lugones, M. (2008). Colonialidad y género. Tabula rasa, pp. 73-101.

5 Rodríguez, I. (2002). Banana Republics: feminización de las naciones en frutas y las socialidades en 
valores calóricos. En G. Nouzeilles, La naturaleza en disputa. Retóricas del cuerpo y paisaje en América 
Latina (pp. 85-113). Buenos Aires: Paidós.
6 Temblores, ONG. (30 de mayo de 2021). Publicaciones: temblores.org. Obtenido de temblores.org: 
https://www.temblores.org/
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Brahian Gabriel Rojas López quien, según lo reportan testigos, se lanzó 
al río Cauca para evitar las agresiones de la policía, a pesar de que 
no estaba manifestándose7. En Popayán, Alison Mélendez, de 17 años, 
fue detenida por la policía mientras transitaba por las calles y grababa 
las confrontaciones; fue agredida sexualmente por la policía, lo cual 
conllevó a su suicidio8. En Bogotá, Leidy Cadena perdió un ojo luego de 
que un integrante del ESMAD le disparara directamente a lacara con 
un arma no letal9, a pesar de que, en los protocolos internacionales 
de uso de estas armas no letales está prohibido apuntar de manera 
directa a los cuerpos de los manifestantes. En la misma ciudad, Diego 
Luna fue retenido en el Portal Américas, trasladado al interior de las 
instalaciones del propio Portal y agredido físicamente por agentes 
mientras se encontraba bajo custodia de la policía10.

Todas estas manifestaciones muestran cómo la violencia del Estado es 
concreta y se materializa sobre cuerpos específicos, que se atreven a 
desafiar los mecanismos instituidos para participar en la democracia 
y la política (votaciones o espacios institucionales). En este sentido la 
violencia estatal nos muestra el poder del Estado para decidir sobre la 
vida, la muerte, pero, además, para delimitar qué es la política, cómo 
y dónde se ejerce. Los casos relatados no son hechos aislados, sino la 
muestra concreta de cómo el Estado estructura su poder. El dolor y el 
terror son formas de aleccionamiento que producen cuerpos dóciles, 
que aseguran la propia existencia del Estado, el orden vigente y los 
limitados mecanismos de participación.

En Colombia, el terror y el miedo han sido mecanismos específicos 
para mantener el orden imperante. Desde los años ochenta el río 
Magdalena fue usado (por el Estado, la guerrilla y los paramilitares) 
para desaparecer cuerpos de víctimas y dejar un mensaje de autoridad 
y control sobre las comunidades ribereñas11. La violencia permite 
controlar el cuerpo y los territorios de manera simultánea. Esta 
práctica histórica se presenta nuevamente en este paro y nos muestra 
la importancia de los cuerpos y su sujeción en la estructuración del 
poder.

El cuidado como ética para la resistencia

Enunciar la violencia estatal como violencia sobre los cuerpos, es poner 
en primer plano el despojo que ejecuta el Estado sobre la posibilidad 
de decidir sobre nuestros cuerpos, como encarnamos lo político y los 
lugares que nos son permitidos habitar a la hora de hacer efectiva 
nuestra participación política. El actual estado de conflictividad, 
producto de la falta de respuestas ante las necesidades concretas 
de las poblaciones en Colombia, ha mostrado la incapacidad de los 
mecanismos de participación vigentes para suplir las demandas de las 
poblaciones. La incesante movilización aún después de la retirada de la 
reforma tributaria, nos pone frente a los límites de una democracia en 
el marco de un neoliberalismo esquizofrénico que no se detiene ante 
el desgaste de la naturaleza y los cuerpos, para recomponerse ante la 
ininterrumpida explotación. 

Aunque muchos de los análisis prefieren centrarse ante los posibles 
impactos de las movilizaciones de cara a las elecciones del próximo 
año, creemos que más que impactos o respuestas existen brechas 
ante el escenario político actual que ponen en evidencia los vacíos 
del sistema democrático y al mismo tiempo nos dan alternativas. En 
concreto, nos referimos a la organización popular que se desprende 
del paro en el marco de los barrios y regiones.

"En Colombia, el terror y el miedo han sido mecanismos especí-
ficos para mantener el orden imperante. Desde los años ochenta 
el río Magdalena fue usado (por el Estado, la guerrilla y los para-
militares) para desaparecer cuerpos de víctimas y dejar un men-
saje de autoridad y control sobre las comunidades ribereñas. La 
violencia permite controlar el cuerpo y los territorios de manera 
simultánea. Esta práctica histórica se presenta nuevamente en 
este paro y nos muestra la importancia de los cuerpos y su suje-
ción en la estructuración del poder."

Tanto las expresiones artísticas de las marchas, como la auto 
organización en los barrios para atender heridos y responder ante la 
brutalidad policial, son muestras de una reconfiguración de la política 
que apela, por una parte, a los cuerpos como lugares donde se vive y se 
resiste ante el poder; y, por otra, a una ética del cuidado del otro que 
sobrepasa los límites de lo privado y se ubica en las calles para sostener 
a quienes se enfrentan a la violencia estatal y su intención de control 
sobre los cuerpos.

Lo anterior es así, puesto que en casos como los del Portal Américas 
en Bogotá —renombrado como Portal de la resistencia por los 
manifestantes— los habitantes de los barrios aledaños se han 
organizado para prestar ayuda (agua carbonatada, cobijas y bebidas) 
a los manifestantes acorralados por la policía en las noches de 
enfrentamientos. De igual manera los participantes de las marchas se 
encargan de cocinar en ollas comunitarias que aseguran la alimentación 
de la primera línea de jóvenes que con escudos improvisados 
resguardan las manifestaciones ante los ataques de la policía.

A la par, en este mismo Portal, se protesta mediante muestras artísticas 
y culturales, las cuales van desde bailes, poesía hasta grafiti. Ello nos 
muestra que la protesta se hace desde cada cuerpo y sus posibilidades 
de expresión y se rompe así con un esquema rígido donde solo 
la argumentación y las respuestas en clave de política pública e 
instituciones son la opción para cambiar el orden existente. Cualquier 
saber de los sujetos participantes es una forma válida para expresar la 
inconformidad, de manera que la puesta en marcha de cada cuerpo 
expresa en sí misma una potencialidad política.

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que la presencia del 
cuerpo y el cuidado en la movilización son centrales pues nos muestran 
que la ética del cuidado relegada históricamente a lo privado, al hogar 
atribuido y a las mujeres, es la respuesta ante el orden del control, 
el dominio y terror sobre los cuerpos que ejecuta el Estado. Como lo 
afirma Rita Segato12, no se trata de incluir a las mujeres en lo público 
sino de romper la división entre lo público y lo privado, y subrayar que 
el cuidado de los cuerpos y la construcción colectiva de bienestar son 
opciones políticas que sobrepasan las definiciones de la política actual, 
las cuales se han construido sobre una figura masculina de lo público 
centrada en el control y sujeción del otro.

El cuidado colectivo que deviene cuidado del cuerpo ha sido central en 
estas movilizaciones, y ha abierto paso a una política del bienestar que 
se antepone a una de violencia sin límites sobre los cuerpos. Las ollas 
comunitarias, la organización barrial para curar heridos, la defensa 
ante la presencia de la policía dentro de los barrios, las colectas vía 
redes sociales para dotar de insumos a la primera línea, son maneras 
concretas de reformular la política en clave de cuidado. Ante una 
violencia estatal desmedida, el cuidado es una respuesta contundente, 
pues como lo indica Yusmidia Solano13 ,es más difícil destruir lo que se 
ha cuidado.

7 La Oreja Roja. (22 de mayo de 2021). La Oreja Roja: la-escalofriante-escena-de-nuevo-cadave-
res-en-los-rios. Obtenido de LA Oreja Roja: https://www.laorejaroja.com/la-escalofriante-escena-de-nue-
vo-cadaveres-en-los-rios/
8 Semana. (14 de mayo de 2021). El caso de Alison en Popayán: se suicidó tras presunto abuso sexual del 
Esmad. Obtenido de Semana.com: https://www.semana.com/semana-tv/vicky-en-semana/articulo/el-
caso-de-alison-en-popayan-se-suicido-tras-presunto-abuso-sexual-del-esmad/202126/
9 Infobae. (5 de mayo de 2021). Reportan nuevo caso de joven que perdió un ojo en medio de manifes-
taciones en Bogotá. Obtenido de Infobae.com: ttps://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/05/
reportan-nuevo-caso-de-joven-que-perdio-un-ojo-en-medio-de-manifestaciones-en-bogota
10 Doria, P., Amaya, D., & Hernández, J. (30 de mayo de 2021). La comunidad detrás de la protesta en 
el Portal Américas. Obtenido de La Silla Vacia: https://lasillavacia.com/comunidad-detras-protesta-por-
tal-americas-81792

11 La Oreja Roja. Op. Cit
12 Segato, R. (2016). La Guerra contra las mujeres. Buenos Aires: Tinta Limón.
13 Solano, Y. (2017). Las mujeres de las diásporas caribeñas: el cuidado, el afecto. En Y. Solano, L. de la 
Rosa, & K. Padilla, Ensayos sobre mujeres y relaciones de género en el Caribe (pp. 205-223). San Andrés 
Islas: Universidad Nacional de Colombia - Sede Caribe.
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El cuidado permite la continuidad de la vida y el bienestar, pero, 
además, pone en tensión una democracia que en el marco de un 
neoliberalismo resulta insuficiente para garantizar la existencia digna 
de los cuerpos marginados quienes hoy se encuentra en resistencia 
desde las calles y sus propios territorios.  
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La clave de construcción del poder del discurso revolucionario cubano es abordada desde 
el relato de factura cinematográfica en que fuertes oposiciones binarias dadoras de identi-
dad fueron fundadas. Análisis de los signos de interpretación inequívoca y raigambre emoti-
va que ordenaron la realidad en bien y mal en el ámbito controlado de la “impronta cultural”.

Fidel Gomez Güell 

Introducción. Los lentes narrativos

En su apasionante libro, Sapiens. De animales a dioses: Una breve 
historia de la humanidad; el sabio israelí, Yuval Noah Harari, ha ofrecido 
una explicación sorprendente y novedosa acerca de cómo funcionan 
las narrativas humanas en el contexto de las diferentes culturas y de 
la civilización en sí misma. Según Harari, son las ficciones colectivas 
(narrativas compartidas por muchos individuos) el aglutinante más 
poderoso que poseemos los sapiens para organizarnos en grupos 
mayores que la familia o el clan, con el objetivo de construir y participar 
sin coerción, en las diferentes jerarquías humanas que componen la 
parte inteligible del universo (Harari, 2014, pp 117-137).

El cristianismo, el socialismo y la democracia liberal occidental son 
ejemplos, a gran escala, de estas narrativas creadas por la subjetividad 

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

humana, que nos permiten orientarnos en el mundo y nos proveen 
de una interpretación funcional de la realidad en la que vivimos e 
interactuamos. El doctor Jordan Peterson, psicólogo clínico y profesor 
de la Universidad de Toronto, lo define así:

(…) vemos el mundo esencialmente a través de lentes narrativos, y 
yo creo que vemos el mundo a través de lentes narrativos porque el 
problema fundamental que debemos resolver como criaturas vivas, es 
como debemos actuar en el mundo. (Peterson, 2017)

Las diferentes líneas narrativas que los seres humanos nos hemos 
inventado desde los comienzos de la civilización (primero conservadas 
en la oralidad, luego en la escritura), han sido conformadas mediante 
complejos procesos socioculturales e históricos como una respuesta 
espontánea y acumulativa a las necesidades existenciales de nuestra 
especie, en los diversos contextos espacio-temporales. Por tanto, 
cada cultura humana que ha existido le ha proporcionado estos lentes 
narrativos a los individuos que nacen dentro de ella, con los cuales 
deben sobrevivir en el ambiente que los rodea.
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“En Cuba ha ocurrido un fenómeno particular (aunque no exclusi-
vo) desde enero de 1959. Producto del afianzamiento de la Revo-
lución en el poder, los contenidos y las formas del relato nacional 
que nos hemos contado los cubanos desde que tenemos noción 
de patria, se han transformado parcial o drásticamente, según el 
caso, dando lugar a la fusión inconclusa de dos líneas narrativas 
no siempre compatibles y, a veces, discordantes. A todo el com-
plejo armazón de sentidos que se interpreta como lo cubano, se 
le ha añadido de manera sistemática, a través de la ejecución 
coordinada de estrategias y políticas culturales, lo que podemos 
definir como lo revolucionario. En este empeño, la propaganda 
oficialista ha mantenido un rol predominante desde los mismos 
inicios del proceso.”

La cultura entendida en este sentido, como un recurso para la 
supervivencia, la ha definido así el antropólogo estadounidense de 
origen francés Clotaire Rapaille:

[La cultura] es un kit de supervivencia, heredado al nacer para poder 
sobrevivir, o sea en cierta época en un ambiente específico, en un 
lugar determinado. Necesitas eso para poder sobrevivir, luego es 
trasmitido de una generación a otra hasta un punto en que ni siquiera 
lo cuestionamos. (Rapaille, 2012)

Las narrativas nacionales son un buen ejemplo de estos entramados 
de significados, en los que los seres humanos se orientan y sobreviven 
con más o menos éxito, a través del grado de aprehensión que hayan 
logrado desarrollar dentro de la realidad en la que existen.

Estos relatos construidos en el marco del Estado-nación desovan un 
sistema de creencias que implementamos —a falta de una mejor 
palabra en nuestro idioma, los anglosajones dirían: to act out the belief 
system— en el mundo conocido, y que regula nuestro comportamiento 
y refuerza nuestra identidad como alemanes, franceses, brasileños 
o cubanos. Esta es la forma apropiada de entenderlo, las narrativas 
generan sistemas de creencias que puestas en práctica construyen y 
fortalecen nuestras identidades individuales y colectivas.

Fuera de la subjetividad de nuestra especie no existe tal cosa como 
Alemania, Francia, Brasil o Cuba. Las fronteras, los documentos oficiales, 
las banderas y los himnos no son más que el producto creativo de esta 
subjetividad, que se resiste a la idea de su temporalidad y eventual 
desaparición. Sin embargo, estas construcciones subjetivas están tan 
profundamente ancladas a nuestra conciencia que solo en el siglo 
pasado murieron más de ciento ocho millones de personas (Hedges, 
2003)producto de las guerras, de las cuales, la mayoría fueron del tipo 
nacionalista.

Son las narrativas nacionales —quizá junto a las religiosas— las que más 
sentido de pertenencia y compromiso suelen infundir en los individuos. 
La evidencia empírica histórica y arqueológica no deja ninguna duda 
al respecto. En Cuba ha ocurrido un fenómeno particular (aunque 
no exclusivo) desde enero de 1959. Producto del afianzamiento de la 
Revolución en el poder, los contenidos y las formas del relato nacional 
que nos hemos contado los cubanos desde que tenemos noción de 
patria, se han transformado parcial o drásticamente, según el caso, 
dando lugar a la fusión inconclusa de dos líneas narrativas no siempre 
compatibles y, a veces, discordantes.

A todo el complejo armazón de sentidos que se interpreta como lo 
cubano, se le ha añadido de manera sistemática, a través de la ejecución 
coordinada de estrategias y políticas culturales, lo que podemos definir 
como lo revolucionario. En este empeño, la propaganda oficialista ha 
mantenido un rol predominante desde los mismos inicios del proceso.

La maquinaria propagandística y la narrativa revolucionaria

Desde los primeros días posteriores al triunfo de la Revolución, en 
un inicio de corte socialdemócrata, los principales funcionarios del 
régimen comenzaron a ocuparse de construir de manera cuidadosa la 
imagen del proceso que se ofrecería al pueblo cubano y al mundo. No 
es en absoluto casual que el primer decreto revolucionario de 1959 
relativo a la cultura, fuera la creación del Instituto Cubano del Arte e 
Industria Cinematográficos (ICAIC).

El instituto nació ligado al Ejército Rebelde y a la máxima dirección del 
régimen.

Creado en forma de Ley el 24 de marzo de 1959, el Instituto comenzaba 
sus actividades desde la Dirección de Cultura del Ejército Rebelde, (…) 
la dirección del ICAIC había logrado ubicarse en las oficinas del quinto 
piso del edificio Atlantic (…).

No obstante, la actividad para la que fue pensado el ICAIC solo se pudo 
iniciar a través del trabajo —y sustento económico— con el Ejército 
Rebelde. (Del Valle, 2008)

En junio de 1960, poco más de un año después de la creación del 
instituto, que funda y dirige el eficiente militante comunista Alfredo 
Guevara, sale al aire por primera vez, lo que sería —a nuestro juicio—, 
el mayor y más elaborado material propagandístico audiovisual de 
la historia de Cuba: El Noticiero ICAIC Latinoamericano. Creado por 
Santiago Álvarez (con la asesoría y aprobación de Alfredo Guevara), 
este noticiario semanal que recogía los hechos más destacados del 
acontecer cubano en aquellos años de efervescencia terminó por 
convertirse en la punta de lanza de la cinematografía revolucionaria y 
en una especie de heraldo del régimen. Incluso, fue más que eso.

La condición militante de este cine surgido en la Revolución, 
subordinado ideológicamente a la dirección política del nuevo 
sistema, lo convertía, por su innegable factura, su alcance nacional y 
su compromiso irrestricto con el proyecto, en una considerable arma 
propagandística al servicio del orden establecido que ya se granjeaba 
numerosos enemigos entre la intelectualidad por su verticalismo y 
tendencias autoritarias. Obviamente los “comprometidos” hacían una 
lectura diferente de la realidad.

El carácter militante del nuevo cine sería probado con la divulgación de 
la obra y los hechos de la Revolución, (…) En su Ley, el ICAIC proclamaba 
el cine como “el más poderoso y sugestivo medio de expresión artística 
y de divulgación y el más directo y extendido vehículo de educación y 
popularización de las ideas”. El cine era ese “medio de gran impacto 
emocional en las masas. […] arte de masas, con todo lo que esto 
representa políticamente. […] un arma ideológica del más grueso 
calibre”. (Gutiérrez Alea, 1960:6)

Por eso, cuando en las reuniones en la Biblioteca Nacional se hizo 
referencia al carácter propagandístico de películas como Historias 
de la Revolución y Cuba baila, Alfredo [Guevara] replicaba casi 
soberbiamente:

parece ser que todo lo que tiene un contenido revolucionario es 
propaganda, y si todo lo que tiene un contenido revolucionario es 
propaganda, orgullosos nos sentimos de ser propagandistas. (Del Valle, 
2008)

La dirección del ICAIC y los realizadores del Noticiero aprendieron 
rápidamente a captar la atención de las masas a través de la fibra 
sensible de la emotividad popular y a construir nociones de la realidad 
ideologizadas de manera profunda, apelaron para ello al aspecto 
emocional de la ciudadanía. Así crearon códigos culturales de increíble 
eficacia que moldearon el imaginario colectivo cubano de tal manera 
que, quienes se educaron bajo el esquema formativo de aquella época, 
suelen reaccionar de manera instantánea ante la activación intelectual 
o emocional de estos códigos, sobre los que hablaremos más adelante.
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La militancia de los creadores que durante aquellos años trabajaron 
en el Noticiero, no fue un obstáculo para lograr en algunos casos 
piezas magistrales de la cinematografía cubana. Alfredo Guevara era 
particularmente celoso con el aspecto formal y el cuidado estético de la 
obra y sabía que un trabajo de calidad tiene mucha más aceptación del 
público y persistencia en la memoria popular. La labor “educativa” que 
se proponía el instituto, inseparable del proceso de adoctrinamiento 
ideológico al que ya se sometía a la masa, fue realizada a través del 
manejo cuidadoso de elementos inherentes al temperamento del 
cubano.

El Noticiero ICAIC Latinoamericano debe igualmente conservar su 
originalidad formal y coherencia militante, como instrumento de 
educación política, testimonio y denuncia, y hacerlo sin descuidar el 
humor, la modernidad, el desenfado y el ritmo que le son característicos 
o su tendencia a revelar lo insólito en lo cotidiano, y a subrayar lo 
esencial y más permanente de la información.

La escuela documental cubana que inspira, y de la que es cantera de 
cuadros el Noticiero ICAIC Latinoamericano, y el Noticiero mismo, 
deben mantenerse como proposición y ejemplo de cine directamente 
militante, artística y técnicamente elaborado, y ejercer decisiva 
influencia en la formación de los jóvenes cineastas de América Latina 
y el Caribe.

Alfredo Guevara Tiempo de fundación. (Álvarez, 2012, pp 12)

El Noticiero ICAIC se distribuía en todos los cines del país (eran más de 
500) y constituye el repositorio fílmico más amplio de esos primeros 
años del proceso revolucionario. Crónica principal de la épica nacional 
de los sesenta, junto a los llamados documentales de divulgación, tenía 
una duración de 10 minutos en pantalla, excepto algunos especiales 
que podían llegar a veinte. Las nociones más arraigadas que tiene sobre 
la Revolución el pueblo cubano, se formaron precisamente en aquella 
época a través del consumo cultural de estos productos diseñados para 
sensibilizar a las masas. No era la propaganda una visión más de la 
realidad, para muchas personas era la realidad en sí misma.

Esta revolución ha sido la más fotogénica de todas las revoluciones, 
por una parte, debido al momento histórico en que ocurrió, por otra, 
producto del considerable desarrollo que alcanzó Cuba en la esfera 
periodística y audiovisual en los años cincuenta y también —sin 
dudas— porque aquellos tipos barbudos, sudorosos y jóvenes, con 
la pistola en la cintura, resultaban increíblemente interesantes para 
los diarios y los noticieros occidentales de la romántica década de los 
sesenta.

En la revista Cine Cubano, el órgano de pensamiento del ICAIC se 
autoproclamaba: “si quisiéramos en unas cuantas horas ver nuestra 
Revolución bastaría acudir a una sala cinematográfica y proyectar una 
amplia selección de documentales y números del Noticiero ICAIC. El 
proceso revolucionario fue, sobre todo, un suceso mediático: ante 
las cámaras se anunciaban y explicaban las nuevas leyes, las medidas 
significativas o se condenaban a los esbirros de la tiranía derrocada”. 
(Del Valle, 2008)

“La impronta que ha dejado en el pueblo cubano tantos años de 
propaganda con respecto a las relaciones Cuba-Estados Unidos 
posee un código específico, a través de él los cubanos entienden 
el significado de estas relaciones. El régimen se ha valido de este 
sistema simbólico de referencia para construir algunas de las pie-
zas propagandísticas más relevantes e influyentes que componen 
la espina dorsal de la narrativa revolucionaria.
Entender el significado profundo de este código e identificar 
cómo se activa o desactiva a través de la producción y el consu-
mo cultural domésticos, no es un tema menor.”

El mecanismo de propaganda revolucionaria ostentó el monopolio del 
relato sociocultural y, por tanto, el derecho exclusivo a reconstruir la 
realidad cubana de los tiempos fundacionales de la Revolución, no 
solo al imponer una nueva narrativa sobre el presente sino, incluso, 
sobre las lecturas del pasado y la interpretación de la historia. Los 
lentes narrativos que el nuevo sistema había creado para los cubanos 
estaban hechos a la medida de las necesidades de supervivencia del 
intransigente régimen caribeño. Lo significativo es que muchos (la 
mayoría) optaron por asumir estos cristales de baja resolución desde 
los cuales era imposible distinguir los tonos grises de la cotidianidad, 
y dejaron espacio solo a las respuestas sensoriales obtenidas ante 
los extremos blancos y negros del espectro sociopolítico. A nuestro 
juicio fue esta la razón por la que audiovisualescomo PM o Coffea 
Arábiga fueron censurados, no porque atentaran contra el naciente 
orden establecido por los revolucionarios sino porque se atrevieron 
a presentar los grises en una sociedad donde los términos medios 
comenzaban a carecer (literalmente) de sentido.

Como resultado de esta nueva manera de describir la realidad en 
función de pares antagónicos, es que surge uno de los componentes 
más importantes del cuerpo narrativo de la Revolución; lo que hemos 
llamado el código cultural del diferendo Estados Unidos-Cuba. Por su 
importancia histórica en estas más de seis décadas de absolutismo, 
por la manera en que ha configurado la subjetividad de los cubanos 
y porque entendemos que es uno de los elementos que impide el 
movimiento hacia el cambio democrático (debido a su fuerte carga 
emocional y capacidad para generar empatía) pensamos que vale la 
pena profundizar en su contenido y forma.

Los Códigos Culturales y las Improntas

La siguiente proposición es de Clotaire Rapaille:

El código cultural es un sistema de referencia (...) impreso en la persona 
en edades muy tempranas, mediante la energía emocional que está 
asociado con este sistema de referencia y el código en sí mismo es lo 
que activa este sistema de referencia. (Rapaille, 2012)

EI código cultural es el significado inconsciente que le damos a 
cualquier objeto —un carro, un tipo de comida, una relación, incluso 
a un país— según la cultura en la que hemos sido criados. (Rapaille, 
2007, pp 18-19)
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Anteriormente comentamos que las generaciones que se han formado 
bajo los patrones culturales y educativos del régimen, reaccionan 
de manera automática a la activación de los códigos culturales que 
le fueron impuestos por el aparato propagandístico desde edades 
tempranas, mediante el uso consciente de esta energía emocional de la 
que habla Rapaille. Este mecanismo funcionaba a través de la creación 
de improntas cargadas de un alto contenido emotivo y simbólico.

La combinación de la experiencia y su emoción correspondiente crean 
lo que es conocido ampliamente como una impronta, (…). Una vez que 
una impronta ocurre, condiciona fuertemente nuestros procesos de 
pensamiento y les da forma a nuestras acciones futuras. Cada impronta 
nos ayuda a ser más lo que somos. La combinación de improntas   nos 
define. (Rapaille, 2007, pp 21)

Una impronta puede entenderse también como una especie de señal 
en el mapa de significados que usamos para recorrer el territorio de la 
existencia. Las improntas definen cuáles serán nuestras acciones y estas 
nos definen a nosotros. Una impronta se puede crear cuando tocamos 
un objeto caliente en nuestra infancia y desde entonces asociamos el 
calor excesivo al daño que este nos puede ocasionar en los tejidos; o, 
en el acto de consumo de un producto cultural como una película o un 
documental, donde se nos muestra cuán cruel y despiadado puede ser 
nuestro enemigo, al que tenemos, por tanto, que resistir a toda costa 
en el futuro. En este último tipo de impronta la repetición sistemática 
refuerza el significado de su contenido.

Estas improntas creadas a través del consumo se han usado para 
apuntalar la narrativa revolucionaria, al emplear, de manera especial, a 
la propaganda militante. Es un método relativamente barato y efectivo. 
Uno de los ejemplos más ilustrativos en el siglo XX lo constituye 
la propaganda nazi de los años treinta, con la que Joseph Goebbels 
logró convencer a millones de alemanes de que los judíos eran ratas 
despreciables que había que erradicar de Europa. Esa impronta, 
lamentablemente sobrevive en una parte del imaginario colectivo 
occidental hasta los días de hoy

El caso cubano

En la Cuba revolucionaria, un ejemplo concreto muy elocuente de 
cómo funciona la creación de improntas a través del consumo cultural 
de productos propagandísticos, lo tenemos en la trascendental emisión 
#46 del Noticiero ICAIC del día 17 de abril de 1961, que era un extra.

Comienza la emisión y aparece un titular que llena todo el encuadre y 
dice con letras mayúsculas: «CRIMINAL AGRESIÓN DEL IMPERIALISMO 
YANQUI CONTRA CUBA». La voz en off lee la nota mientras se muestran 
imágenes de un edificio en llamas:

Mientras un pueblo pacífico se dedica al trabajo, a la construcción de 
una patria nueva, manos asesinas colocan bombas incendiarias de 
fabricación yanqui en el encanto nacionalizado, (…) no les importa 
la vida de niños, mujeres y ancianos, no les importa la vida de 
nuestros obreros, (…) con estos actos de barbarie, el imperialismo 
yanqui pretende destruir nuestras riquezas nacionales y paralizar 
la producción y promover la escasez, han perdido hasta la última 
esperanza de confundir y movilizar traidoramente a la opinión pública, 
por eso se lanzan cargados de odio al terrorismo asesino, a la violencia 
y a la agresión. (Noticiero ICAIC Latinoamericano, emisión #46, 17 de 
abril de 1961)

Más adelante, en la misma emisión, al abordar los sucesos relacionados 
con el bombardeo al aeropuerto Antonio Maceo de Santiago de Cuba, 
dice:

En el antiguo aeropuerto de las FAR en La Habana, a unos metros de la 
ciudad escolar aviones yanquis B-26 dejan caer numerosas bombas y 

rockets fabricados y dedicados por el imperialismo al asesinato de los 
pueblos que luchan por su independencia, (…).

Cínicamente los periodistas yanquis examinan los tanques de gasolina 
de repuesto que utilizaron los B-26 (…). Hogares humildes, habitados 
por pacíficos ciudadanos, mujeres y niños bombardeados por bombas 
y rockets de fabricación yanqui (…).

El interior de una de las casas que recibieron el impacto de las bombas 
mercenarias fabricadas en los Estados Unidos, el cuarto donde dormía 
una madre con sus pequeños hijos, los juguetes de niños inocentes, 
una imagen religiosa sufre el impacto de los rockets norteamericanos, 
siete muertos y más de 50 heridos hacen el trágico balance de este 
bombardeo salvaje e infrahumano contra un pueblo pacífico que hace 
su revolución trabajando y transformando el país, un niño herido y 
el dolor de un padre, una niña gravemente herida y el dolor de una 
madre, un miliciano agonizante y otra madre que sufre. (Noticiero 
ICAIC Latinoamericano, emisión #46, 17 de abril de 1961)

Como se observa en la nota, se asocia a los yanquis con el crimen, el 
asesinato, lo infrahumano y lo cruel. Se presenta la acción militar que 
se había efectuado como preparación para la invasión a Playa Girón 
de los exiliados cubanos apoyados por Estados Unidos, como un acto 
intrínsecamente criminal y no como una acción de guerra. Frente al 
poder mortífero de los aviones yanquis, (los aviones cubanos en ese 
entonces también estaban fabricados en Estados Unidos) se presenta 
el dolor y el sufrimiento del pueblo cubano y se hace especial énfasis 
en los niños, las madres y la familia. La repetición de los epítetos se 
acompaña con imágenes sugestivas y música dramática, el montaje 
está diseñado para sensibilizar; como bien entendía Tomás Gutiérrez 
Alea era el cine un «medio de gran impacto emocional en las masas».

Esta emisión era muy importante, había que excitar los ánimos y cerrar 
filas junto al régimen pues al final es donde se presenta el fragmento del 
discurso en el que Fidel Castro, de manera definitiva, concreta el giro 
del proyecto hacia la izquierda radical al declarar que La Revolución era 
socialista. Ello convertía a Cuba de facto en un enemigo ideológico de 
Estados Unidos y de Occidente y posicionaba al régimen al “resguardo” 
de la bandera roja de la hoz y el martillo soviéticos.

Era esencial para el mecanismo de propaganda representar de aquella 
manera lo que en adelante serían los dos bandos confrontados que 
marcaría la subsecuente historia de Cuba hasta hoy: los “socialistas 
buenos y los capitalistas malos”. Ese capítulo del Noticiero (como 
muchos otros) fue una hábil maniobra semántica, donde se trataba de 
ajustar a la realidad dentro del paradigma cultivado en amplitud por la 
Revolución de “o blanco o negro”. Así es como se crea una impronta en 
toda una nación.

En resumen, proponemos que el código cultural es una especie de llave 
que abre la puerta de una habitación subterránea oculta en nuestra 
estructura psicológica, esa habitación es la impronta. Su contenido 
ha sido creado mediante la asociación de significados, codificados en 
imágenes, sonidos, sensaciones e ideas, y es su código el que puede 
activar estas asociaciones.

(…) la formación temprana de una impronta tiene un impacto enorme 
en por qué las personas actúan de la forma como lo hacen (…). Una 
impronta y su código son como un candado de clave y su combinación. 
Si usted tiene todos los números correctos en el orden correcto, puede 
abrir el candado. (Rapaille, 2007, p. 27)

La impronta que ha dejado en el pueblo cubano tantos años de 
propaganda con respecto a las relaciones Cuba-Estados Unidos posee 
un código específico, a través de él los cubanos entienden el significado 
de estas relaciones. El régimen se ha valido de este sistema simbólico 
de referencia para construir algunas de las piezas propagandísticas más 
relevantes e influyentes que componen la espina dorsal de la narrativa 
revolucionaria.
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Entender el significado profundo de este código e identificar cómo 
se activa o desactiva a través de la producción y el consumo cultural 
domésticos, no es un tema menor. Podría ser la clave para la 
elaboración de mensajes efectivos que permitan persuadir a las masas 
de la necesidad de un cambio de paradigma que sustituya la creencia 
en las certezas absolutas por el espíritu de indagación y debate que 
debe inspirar en las personas la realidad de las verdades relativas. Lo 
anterior sería un antídoto contra la soberbia proverbial de los cubanos 
y los males que de ella se derivan.
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Bajo la lupa: análisis detallado del articulado de la norma que deja peligrosamente abierta 
a la interpretación aspectos que atentan contra el cuidado y trato de los animales cuya pro-
tección ha constituido uno de los reclamos más destacados de los últimos tiempos en Cuba.

Javier Larrea Formoso¹

 “POR CUANTO: La Constitución de la República de Cuba, en su Artículo 
90, inciso j), dispone que son deberes de los ciudadanos cubanos, 
proteger los recursos naturales, la flora y la fauna y velar por la 
conservación de un medio ambiente sano.

“POR CUANTO: Es un reclamo de nuestra sociedad la implementación 
de disposiciones normativas que garanticen el bienestar animal y que 
a la vez contribuyan a concientizar a nuestra población en el cuidado 
y respeto a los mismos, a los efectos de lograr una relación armónica 
entre los seres humanos y el resto de las especies, como condición 
insoslayable para la existencia de todos.”

Así comienza el Decreto Ley de Bienestar Animal. Y tiene razón. La 
Constitución nos dio como deberes, a los ciudadanos cubanos, la 
protección de los recursos naturales, de la flora y la fauna, y velar por 

Estudio del Decreto 
Ley de Bienestar Animal

1 Javier Larrea Formoso es activista por los derechos de los animales en Cuba, Director de la revista “El 
Refugio”, miembro del grupo Bienestar Animal Cuba y estudiante de Derecho.

la conservación de un medio ambiente sano. De hecho, la protección 
de los animales por parte del Estado fue uno de los cinco reclamos más 
solicitados por la sociedad cubana cuando se hizo la consulta popular 
para redactar la Constitución.

Pero los ciudadanos cubanos, para ser fieles al mandato constitucional, 
necesitamos una ley que nos permita cumplir nuestro deber, una ley 
que nos permita alcanzar lo que expresa el segundo POR CUANTO: 
“lograr una relación armónica entre los seres humanos y el resto de 
las especies, como condición insoslayable para la existencia de todos”. 
Sin embargo, cuando se estudia el Decreto-Ley 31/2021 “De Bienestar 
Animal” (GOC-2021-332-EX25), las preguntas que inmediatamente 
surgen son: ¿cumple esta norma con esa condición, con esa aspiración? 
¿Es esta norma la que permitirá proteger la flora y la fauna en nuestro 
país? Consideramos que no.

El Decreto Ley (DL) aprobado, más que una norma para garantizar el 
bienestar de los animales en Cuba, es una norma para regular su uso. 
Y lo dice claramente el Artículo 1.1.: “El presente Decreto-Ley tiene 
como objeto regular los principios, deberes, reglas y fines respecto 
al cuidado, la salud y la utilización de los animales, para garantizar 
su bienestar, con enfoque a Una Salud.” O sea, que los animales son 
material de uso para la especie humana y, con vistas a proteger la salud 
humana, deben estar sanos y tener bienestar.
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Se ha obviado por completo el hecho científico de que los animales 
son seres vivos que experimentan placer y dolor, tienen inteligencia, 
grados de conciencia —monos y delfines evidencian, incluso, poseer 
metacognición, o sea son conscientes de sus propios pensamientos—, 
lenguaje, rituales y una vida propia de la cual son dueños y que desean 
preservar; se ha obviado que los animales no humanos merecen 
disfrutar de bienestar por sí mismos y no por su utilidad para nuestra 
especie ya que no son cosas ni recursos. Una declaración como esta 
es la que tendría que haber encabezado el DL cubano de Bienestar 
Animal. Pero, lamentablemente, no ha sido así.

Otra ausencia trascendental en el DL son los pilares básicos del 
Bienestar Animal entendido como ciencia. Estos pilares, mundialmente 
reconocidos y aceptados, son:

A. Los “tres principios” según los cuales todos los animales 
deben:

1. Vivir una vida natural. 

2. Disfrutar de salud y estar en buenas condiciones. 

3. Sentirse contentos.

B. Las “cinco libertades”, según las cuales todos los animales 
deben:

1. Estar libres de hambre y sed.

2. Estar libres de incomodidades.

3. Estar libres de dolores, lesiones y enfermedades.

4. Disfrutar de la libertad de manifestar su conducta 
normal.

5. Estar libres de miedo, angustia y sufrimientos.

C. Y las “tres erres”, según las cuales la especie humana debe 
implementar, con vistas a eliminar paulatinamente el uso de 
animales en las investigaciones:

1. Reducir el uso de animales de laboratorio al mínimo 
indispensable en cada experimento. 

2. Refinar los métodos experimentales con vistas a garantizar el 
bienestar de los animales. 

3. Reemplazar los animales por otras técnicas o métodos de 
investigación con el apoyo del avance tecnológico en cada 
área de investigación.

El Código Sanitario para los Animales Terrestres de la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE) de la cual Cuba es parte, documento 
sobre el cual se ha elaborado el DL cubano, tiene como exergo la 
siguiente frase: Proteger a los animales, preservar nuestro futuro, y en 
su título 7, dedicado al Bienestar Animal, se refiere explícitamente a las 

“La mayor limitación que ha presentado el Decreto Ley de Bienes-
tar Animal cubano, desde su propia concepción, es haber nacido 
exclusivamente desde la sanidad animal y la medicina veterina-
ria, que son solo aspectos del conocimiento sobre los animales, 
enfocados en la salud animal y en su relación con la humana, 
cuando el verdadero conocimiento sobre los animales radica en 
otras ciencias, como la zoología, la biología, la etología, la antro-
zoología, la ecología, la psicología comparada, etc.”

cinco libertades y las tres erres:

Que las “cinco libertades” mundialmente reconocidas (vivir libre de 
hambre, de sed y de desnutrición, libre de temor y de angustia, libre de 
molestias físicas y térmicas, libre de dolor, de lesión y de enfermedad, y 
libre de manifestar un comportamiento natural) son pautas que deben 
regir el bienestar de los animales (inciso 2).

Que las “tres erres” mundialmente reconocidas (reducción del número 
de animales, perfeccionamiento de los métodos experimentales y 
reemplazo de los animales por técnicas sin animales) son pautas que 
deben regir la utilización de animales por la ciencia (inciso 3).

Que el empleo de animales conlleva la responsabilidad ética de velar 
por su bienestar en la mayor medida posible (inciso 6).  

Que la evaluación científica del bienestar de los animales abarca 
una serie de elementos que deben tomarse en consideración 
conjuntamente y que la selección y apreciación de esos elementos 
implica a menudo juicios de valor que deben ser lo más explícitos 
posibles (inciso 4).

Pero hay más, y esto es importante: la OIE afirma, en el Art. 7.1.3., 
que las recomendaciones que hace en el Código Sanitario para los 
Animales Terrestres se fundan en principios científicos: 

1) El término bienestar designa, en sentido lato, los numerosos 
elementos que contribuyen a la calidad de vida de un animal, incluidos 
los que constituyen las “cinco libertades” arriba enumeradas.

2) La evaluación científica del bienestar de los animales ha progresado 
rápidamente en los últimos años y es la base de las presentes 
recomendaciones.

3) Algunas medidas de bienestar de los animales comprenden la 
evaluación del grado de deterioro de las funciones asociado a una 
lesión, una enfermedad o a la desnutrición. Otras medidas informan 
sobre las necesidades de los animales y sobre su estado de humor, 
indicando si tienen hambre, dolor o miedo gracias a la medición de la 
intensidad de sus preferencias, incentivos y aversiones. Otras evalúan 
los cambios o efectos que, a nivel fisiológico, de comportamiento e 
inmunológico manifiestan los animales frente a distintos retos.

Y más adelante, en el Art. 7.1.4., insiste en que:

El manejo de animales deberá promover una relación positiva entre los 
hombres y los animales y no causar heridas, pánico, miedo durable o 
estrés evitable (inciso 10).

Los propietarios y operarios cuidadores deberán contar con habilidades 
y conocimientos suficientes para garantizar que los animales se traten 
de acuerdo con estos principios (inciso 11).

Aunque ya en el primer Artículo (7.1.1.), la OIE había dicho que:  

Un animal está en buenas condiciones de bienestar si (según indican 
pruebas científicas) está sano, cómodo, bien alimentado, en seguridad, 
puede expresar formas innatas de comportamiento y si no padece 
sensaciones desagradables de dolor, miedo o desasosiego. Las buenas 
condiciones de bienestar de los animales exigen que se prevengan 
sus enfermedades y se les administren tratamientos veterinarios 
apropiados; que se los proteja, maneje y alimente correctamente y 
que se los manipule y sacrifique de manera compasiva. 

Penosamente, nada de esto se refleja en el DL cubano. Por el contrario, 
en él se autoriza el maltrato animal, y no solo al aprobar las lidias de 
gallos sino también en otros casos como el rodeo, la caza deportiva, los 
circos, etc. Cuesta trabajo entender —y no lo entendemos— que una 
norma que pretenda garantizar el bienestar animal desde la mirada 
de la ciencia y de la ética, apruebe actividades que ocasionarán a los 
animales involucrados “dolores, lesiones y enfermedades”, “miedo, 
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angustia y sufrimiento”. Y no vamos a analizar aquí el argumento sin 
valor alguno de la pretendida “tradición gallera”, en primer lugar, 
porque esa “tradición” vino de España, igual que la esclavitud (la cual 
abolimos hace siglo y medio), y en segundo lugar porque las sociedades 
civilizadas no perpetúan “tradiciones” crueles y corruptoras del medio 
social. 

El DL de BA cubano sustituye las “cinco libertades” y las “tres erres” por 
la enumeración, en su Artículo 5, de unas “necesidades básicas” que 
resultan pobres y limitadas. Sin embargo, son el pilar sobre el que se 
apoya luego el resto del articulado y su Reglamento. 

Conviene recordar que la Declaración Universal de Bienestar Animal 
(DUBA), posteriormente acogida por la OIE, clamaba lo siguiente:

1. El reconocimiento de que los animales son seres vivos, 
capaces de sentir y percibir, que tienen emociones y 
conciencia, por lo tanto, merecen consideración y respeto.

2.  El reconocimiento de que los seres humanos habitamos 
este planeta en conjunto con otras especies y formas de 
vida, y que todas ellas coexisten dentro de un ecosistema 
interdependiente. 

3. El reconocimiento de que el bienestar animal no solo 
incluye la salud sino también el estado físico y el psicológico, 
y que las buenas prácticas en este sentido pueden 
producir grandes beneficios a los humanos y el ambiente.  
NNNNNNNNNNNNNN

Otro gran problema que presenta el DL es la poca severidad de las 
sanciones teniendo en cuenta que el maltrato animal está directamente 
relacionado con la violencia personal y social, y con el crimen. Se sabe 
que la gente agresiva y violenta, incluidos los asesinos, comienzan 
maltratando y asesinando animales, y que muchos hombres abusivos 
practican la violencia de género e infantil agrediendo a las mascotas 
de las mujeres y los niños de la casa como una forma de intimidación 
hacia ellos. Los cuerpos policiales del mundo ven en el maltrato animal 
una alerta roja sobre futuros asesinos y agresores.

Por otra parte, tanto el DL como su Reglamento fallan al no explicar 
el significado de las diferentes categorías que usan luego en el 
articulado, lo cual abre espacio a muchas dudas y confusiones. Uno 
de los ejemplos que mayor desorientación ha causado es el referido a 
las “formas asociativas”. ¿Qué quiere decir esto? Distintas personas les 
han dado diferentes interpretaciones. Para unas, quiere decir que se 
reconoce a los grupos protectores que trabajan fuera de la Asociación 
Cubana para la Protección de los Animales y las Plantas (Aniplant). Para 
otras, significa lo contrario. Y, aun para otras, que se reconoce a ambos.

El DL tampoco alude a una experiencia social que ha dado grandes 
resultados en muchos países del mundo y en nuestro propio país, y 
que consideramos súper importante: los animales comunitarios y su 
atención. 

En sentido general, el Decreto Ley carece, en su parte expositiva, 
de los fundamentos filosóficos y científicos que pauten su parte 
dispositiva. No solo se perdió la oportunidad de hacer un Decreto Ley 
verdaderamente revolucionario sino uno que esté atemperado a las 
demandas del siglo XXI. Y es que no podíamos esperar una norma a 
la altura de las expectativas de la sociedad cubana y de la comunidad 
animalista, porque fue redactada por quienes son jueces y parte en el 
maltrato animal, y porque, además, en la mesa redactora no estaban 
todos los factores indispensables. 

La mayor limitación que ha presentado el Decreto Ley de Bienestar 
Animal cubano, desde su propia concepción, es haber nacido 
exclusivamente desde la sanidad animal y la medicina veterinaria, que 
son solo aspectos del conocimiento sobre los animales, enfocados en 
la salud animal y en su relación con la humana, cuando el verdadero 

conocimiento sobre los animales radica en otras ciencias, como 
la zoología, la biología, la etología, la antrozoología, la ecología, 
la psicología comparada, etc. Lamentablemente, este restringido 
enfoque sobre el tema animal ha dejado fuera importantes saberes, 
consideraciones y hechos científicos.

Algunos pormenores:

En el Capítulo I, al definir el objeto del DL se omite, en nuestra opinión, 
el que debería ser su propósito principal: GARANTIZAR Y PROMOVER 
EL BIENESTAR ANIMAL. Pensamos que debió redactarse así:

Art.1.1. El presente Decreto-Ley tiene como objeto garantizar y 
promover el Bienestar Animal en la República de Cuba, obedeciendo al 
hecho de que los animales son seres vivos que sienten placer y dolor, 
tienen inteligencia, cierto grado de conciencia, y una vida propia 
que desean preservar en las mejores condiciones posibles. A este 
hecho científico se suma el enfoque de Una Salud y Un Solo Bienestar.
KKKKKKK               

El DL dice, en su Art. 2.1. que: “A los efectos del presente Decreto-
Ley y su Reglamento, se consideran y protegen como animales a 
cualquier mamífero, ave, abejas, reptiles, peces, moluscos, crustáceos 
y anfibios.”

Nos preocupa este artículo por la cantidad de especies que ha dejado 
fuera. Por ejemplo, ¿se protege a las abejas y no a las mariposas? ¿Y 

“En algún lugar debió regularse que todo el personal que traba-
je con animales, en cualquier lugar y circunstancia, debe haber 
cursado y aprobado previamente cursos de Bienestar Animal 
organizados por el Ministerio de la Agricultura de acuerdo con 
los parámetros científicos internacionales. Y que el personal más 
especializado debe estar obligado a cursar y aprobar cursos de 
mayor profundidad y alcance.”
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los demás insectos? Una vez más muestra el carácter utilitario, ya que 
las abejas interesan porque producen la miel. De los insectos depende 
la polinización y de ella la naturaleza y también los cultivos. No todos 
los insectos son plagas.

Otro aspecto que consideramos lamentable es la relatividad e inversión 
del concepto de bienestar animal que expone el DL en su art. 2.: “Se 
entiende por bienestar animal, el adecuado estado físico y mental de 
un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere.” 
Es decir, en lugar de que “las condiciones en las que vive y muere” 
un animal estén subordinadas a las normas de bienestar animal, 
este está subordinado a dichas condiciones. En este mismo punto 
habla del “estado mental de un animal” lo cual es una contradicción 
cuando autoriza los zoológicos, el uso para circos, la pelea de gallos, 
los rodeos y similares, todos los cuales atentan contra ese “estado 
mental” del animal. Los trastornos neuronales, físicos y conductuales 
que experimentan los animales de los zoológicos y los acuarios, por 
ejemplo, están exhaustivamente documentados por la ciencia. 

Consideramos que debió haberse redactado así:

Art. 2.2. Se entiende por Bienestar Animal el estado de comodidad, 
buena alimentación, seguridad, salud, comportamiento natural, 
ausencia de dolor, miedo y desasosiego, que debe disfrutar todo 
animal. El BA exige, además, que se prevengan sus enfermedades y 
se le administren los tratamientos veterinarios apropiados; que se 
lo proteja, maneje y alimente correctamente y que se lo manipule y 
sacrifique de manera compasiva. 

(Así es como lo define la OIE en el Art. 7.1.1. del Código Sanitario de 
Animales Terrestres.)

El DL dice en una de sus partes que los animales deben vivir y 
desarrollarse en condiciones que permitan su SUBSISTENCIA como 
especie. Aunque gramaticalmente correcto, hubiese sido mejor la 
palabra CONSERVACIÓN, para evitar la confusión con el término 
“subsistencia” entendido como condiciones mínimas para la vida (art. 
3 a).

Otro artículo dice que a “los escogidos como animales de compañía se 
les respeta la duración de la vida…”. ¿Y los demás, se pueden matar? 

Por ejemplo, los callejeros, los de trabajo, los de circo, los usados para 
sacrificios, etc. Eso es tan injustificable como inaceptable. Todos los 
animales deberían gozar de igual consideración, es decir, del respeto a 
la duración de su vida. Ese tipo de afirmaciones evidencia que este DL 
no está interesado en proteger a todas las especies animales (Art. 3, b).

Debería ser una obligación que la muerte de un animal sea “instantánea 
e indolora”, ya sea por sacrificio, matanza o eutanasia (Art. 3, d).

En el tema de los animales de carga el DL habla de limitar “el tiempo 
y la intensidad de su labor” pero no estipula cuál es ese tiempo ni 
cuál la carga de trabajo que puede realizar el animal de manera sana 
y cómoda. Esto no se puede dejar al libre albedrío de los dueños ni de 
los que emplean animales de carga. Estos índices están estudiados y 
se conocen universalmente, en relación con la especie, la condición, 
el sexo, la edad, el peso, la alimentación, etc. Decir “se les limita el 
tiempo y la intensidad…” es ambiguo y abierto a interpretaciones 
y aplicaciones nada favorables hacia el animal. No especifica -el 
reglamento tampoco- qué significa limitar, por cuánto tiempo, cómo y 
quién determina la intensidad de la labor (Art.3, f).

La protección y el cuidado de los animales no puede limitarse a la 
especie, sino que tiene que incluir también a los individuos. Respetar la 
especie no es garantía de que se respete a los individuos de la especie. 
Ejemplo: perros mascotas vs. perros callejeros (Art. 4, a).

¿Qué significa atención veterinaria a todos los niveles? ¿Cuáles son 
esos niveles? (Art. 4, b).

No se trata solo de desarrollar una cultura general integral en la 
población: no puede haber cultura sin educación. Son conceptos 
relacionados, pero no iguales. Hay que educar a la sociedad en temas 
de comprensión de la naturaleza, de los animales, su protección y 
cuidado para fomentar una cultura de respeto (Art. 4, c).

En el Art. 5 no se define qué es “categoría”. Por otro lado, el inciso 
a) dice “proporcionar alimentos” pero debería decir “proporcionar 
los alimentos que requiere la especie y también agua, en cantidad y 
calidad suficientes para su salud y bienestar”. Tampoco se define que 
es un tenedor y poseedor de animales. 

El espacio vital también depende de la especie y del individuo, y no 
se proporcionan detalles de espacio por tipo de especie. Este tema 
es particularmente importante para los refugios, pero también 
para la pecuaria (gallinas, conejos, cerdos, vacas, etc.) En Cuba hay 
estabulación en las granjas, lo que se opone a ofrecer a los animales 
espacio vital. Espacio vital, acorde al BA, no es espacio mínimo, sino 
espacio donde gocen de las libertades reconocidas por el concepto 
(Art. 5, b). 

En el inciso e) se dice "cualquier otra que le evite expresar su 
comportamiento natural", pero habría que haber mencionado en 
algún lugar que se prohíbe mantener animales en techos, balcones, 
terrazas y patios, sin protección y seguridad, y/o amarrados con sogas 
que impidan su movimiento libre en un espacio mínimo definido por 
especie. Estas últimas son prácticas de maltrato animal muy comunes 
en Cuba por lo que debieron tenerse en cuenta explícitamente (Art. 
5, e).

No se define en el DL qué son “criadores de animales” (Art. 6, 1.).

“Las condiciones de crianza de animales por personas jurídicas y sus 
obligaciones, son las que se establecen en la legislación vigente para 
cada sector” (Art. 7). Debería agregarse: “sin perjuicio de lo establecido 
en este Decreto Ley”.

El DL especifica que los propietarios, tenedores y poseedores de 
animales deben inscribirlos según corresponda, sin perjuicio del 
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cumplimiento de la legislación ambiental vigente. ¿Qué animales se 
registran y dónde? ¿Solo las vacas y caballos? ¿Cómo se relaciona 
con “el cumplimiento de la legislación ambiental vigente”? ¿Qué 
legislación? Este es otro ejemplo de categorías no explicadas. ¿Qué es 
propietario, para este DL? ¿Qué es tenedor? ¿Y qué es poseedor? (Art. 
8).

El Art. 9 del Decreto Ley es completamente opuesto al bienestar animal. 
Su enunciado debilita moral y legalmente la norma porque, ¿con qué 
moral se van a prohibir las peleas entre animales si empresas estatales 
están autorizadas a hacerlo? ¿Y por qué las empresas estatales han 
de disfrutar excepcionalidades no concedidas a los ciudadanos, que 
son, además, y por mandato constitucional, los que tienen el deber 
de proteger la flora, la fauna y el medio ambiente? ¿Cómo protegerlos 
con una norma que autoriza la violencia contra los animales? ¿Cómo 
defender así la salud del medio ambiente? Medio ambiente es todo lo 
que nos rodea. Y una pelea de gallos, por ejemplo, contamina el medio 
ambiente de las personas de la comunidad en que ella se efectúa. 
El sacrificio de animales con fines rituales, igual. Las pobres víctimas 
animales emiten alaridos de angustia y dolor que acongojan y estresan 
a las personas de la comunidad, a los vecinos. Por eso no deberían 
permitirse sacrificios rituales en medios urbanos sino únicamente en 
determinados templos acondicionados para ello, y bajo la condición de 
que el sacrificio sea indoloro y rápido. 

Además de todo el maltrato que implican los combates entre animales, 
hay constancia del degradado ambiente social que los circunda. 
Quienes los llevan a cabo se acostumbran a ver la violencia como algo 
natural, lo que continúa deteriorando los valores cívicos y morales de 
la sociedad. Es notorio, por otra parte, que el Art. 9 no hable de gallos 
sino de peleas animales en general, o sea, que una empresa estatal 
podría ser autorizada a organizar combates caninos, por poner solo un 
ejemplo. O un toreo.

No entendemos la razón de permitir las lidias de gallos cuando está 
demostrado lo perjudiciales que son para el bienestar de estos 
animales, a los cuales provoca, en la mayoría de los casos, la muerte o 
quedar lisiados (la propia norma lo concibe como posible), sin contar 
el estrés emocional. El propio Art. 5, con todo lo pobre y limitado que 
es estipula que las personas naturales y jurídicas deben satisfacer las 
necesidades de los animales, entre las cuales están:

c) garantizar que no padezcan dolor, lesión y enfermedad, mediante la 
prevención, curación y rehabilitación;  

d) evitar que sientan miedo, angustia y estrés;

Además, estos combates se llevan a cabo por personas que buscan 
ganancias en las apuestas, y se sabe que en torno a ellos se desarrollan 
otros vicios. Ningún bien le hace esto a la sociedad y no vemos 
cómo estas licencias para maltratar a los animales van a permitirnos 
“concientizar a nuestra población en el cuidado y respeto a los mismos, 
a los efectos de lograr una relación armónica entre los seres humanos y 
el resto de las especies, como condición insoslayable para la existencia 
de todos” según expresa el segundo POR CUANTO del propio Decreto 
Ley.

Por otro lado, nos parece que no resulta suficientemente explícito que 
el artículo diga que “se prohíbe a las personas inducir el enfrentamiento 
entre animales”. El art. 9 debería decir: “Se prohíben las peleas 
de cualquier tipo entre animales de cualquier especie, inducidas, 
preparadas, organizadas, admitidas y realizadas por personas, así 
como sus entrenamientos asociados”. O sea, una prohibición más 
directa y radical, que no deje resquicios a la violación. 

La Defensa Civil (DC) debe crear las condiciones para proteger a TODOS 
los animales en situaciones de desastre. Por otro lado, ¿cuáles son las 
obligaciones de la Defensa Civil para con los animales, y por qué se 
rigen? ¿Propicia la DC capacitación para el adecuado manejo de estos 

asuntos? ¿Está preparada para esto? ¿Qué regulaciones o reglamentos 
sigue? (Art. 10).

“Formas asociativas”: este concepto ambiguo y no explicado ha dado 
origen a muchas interpretaciones distintas por parte de los lectores del 
Decreto Ley (Art. 11.1.), como las siguientes: 

Al mencionar a las formas asociativas junto a órganos de relación, la 
normativa hace referencia a un requisito básico para el ejercicio del 
derecho de asociación en Cuba: que la constitución de la organización 
sea aprobada por un órgano de la administración central del Estado 
que se convierte a su vez en su órgano rector (órgano de relación).

Al hacer alusión a este particular la nueva legislación parece cerrar 
la puerta a cualquier colaboración con formas de asociación no 
reconocidas legalmente. Las mismas que han impulsado a toda costa 
la agenda del bienestar animal con el trabajo diario. También quedó 
regulado en el reglamento del Decreto Ley al reconocer que “el Director 
General del Centro Nacional de Sanidad Animal establecerá relaciones 
con las formas asociativas vinculadas con el bienestar animal a fin de 
lograr un actuar coordinado en la educación, promoción del cuidado y 
respeto hacia los animales, así como el acceso a la información sobre 
esta temática”. El párrafo que le sigue solo menciona a la Asociación 
Cubana para la Protección de Animales y Plantas (Aniplant) y reconoce 
que “la colaboración con ellos se basará en la cooperación y apoyo para 
el cumplimiento de sus fines relacionados con el bienestar animal”.

Cuando el Decreto Ley menciona las “formas asociativas”, reconoce a 
todos los grupos protectores y animalistas que funcionan en el país, 
los cuales pueden trabajar en coordinación con los gobiernos locales.

Sin embargo, al no haber precisión, el tema queda en suspenso.

No entendemos lo estipulado en el Art. 12, d). ¿Es que el Centro 
Nacional de Sanidad Animal va a tener la potestad de privar a una 
persona del animal (o de los animales) que es (son) su (s) compañero 
(s)? ¿Qué es lo que pretende regular este artículo que, dicho así, causa 
pavor? Estamos en completo desacuerdo con lo dispuesto en este 
artículo. Hay que aclarar qué significa “control sobre la posesión y la 
tenencia de animales”.

En el inciso e) se dice “garantizar la inscripción”. Se habla del registro 
nacional de animales, pero no se aclara nada más. ¿Qué animales? 
¿Solo las mascotas? ¿Todas las mascotas, o solo perros y gatos? ¿Cómo 
se garantizará el registro, se marcará a los animales? (Art. 12, e).

Si los refugios son particulares (aunque el DL no los llama así) y 
se mantienen con los recursos de las propias personas, ¿por qué el 
Estado no les garantiza, por ejemplo, tener veterinarios y contratos 
para alimentación? El Estado es el que tiene el mayor control sobre la 
medicina veterinaria y sus profesionales (Art.12).

En primer lugar, ¿qué son los “centros de observación y los de 
atención, acogida, rescate y rehabilitación de los animales”? he aquí 
otro ejemplo de categorías usadas y no explicadas. 

Queda otra duda: ¿solo se autorizan los centros de acogida, rescate y 
rehabilitación en su forma estatal? ¿O los privados también? Debían 
aceptarse ambas modalidades. Centros de acogida de animales 
callejeros o abandonados de cualquier tipo para su posterior devolución 
a la comunidad o entrega a un centro de adopción (Art. 12, h).

Medidas regulatorias para conservación y USO RACIONAL DE LA 
FAUNA. Otra vez el carácter utilitario. ¿A qué fauna se refiere? (Art. 
13, c).

Al no especificar responsable la responsabilidad queda diluida, y 
cuando la responsabilidad se diluye no se hace nada. Puede haber 
muchos participantes en una actividad, pero el responsable tiene que 
estar definido (Art. 13, e).
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No bastan las condiciones higiénico-sanitarias; tienen que tener 
condiciones estructurales que les garanticen a los animales la 
protección (no mojarse, no exposición al sol, espacio requerido según 
la especie, jaulas individuales (Art. 14, b).

Inciso c) no se trata solo de capacitar, sino además de garantizar, 
verificar y controlar el cumplimiento de lo establecido (Art. 14, c).

La educación de los niños debería ser parte de su currículo y no 
dejarse a la iniciativa de los maestros en actividades extracurriculares. 
Además, la educación en Bienestar Animal no puede dejarse en manos 
de los maestros. Esta asignatura tiene que ser impartida por biólogos, 
zoólogos, etólogos y animalistas preparados previamente en cursos de 
Bienestar Animal (Art. 15, a).

Habría que limitar los cursos universitarios que usan animales. Se 
comprende que veterinaria y pecuaria hagan prácticas en granjas con 
animales, pero la vivisección y experimentos con fines educativos 
en la era de la tecnología que vivimos, es injustificable y debe estar 
terminantemente prohibida (Art. 16, d).

Las reglas y los requisitos para el mantenimiento, manejo y sacrificio 
de los animales tienen que ser accesibles y públicos para que de forma 
independiente estén sujetas a la transparencia que amerita el control 
y la garantía del tratamiento correcto de los animales. La OIE tiene sus 
propias recomendaciones referentes a esto, por tanto, el MINAG y el 
MINAL tienen que tener sus políticas igualmente públicas. Lo público, 
además, permite mejor control y detección de las malas prácticas y las 
contravenciones del presente DL (Art. 17, a). 

Hay ambigüedad porque no se precisa cuál es la responsabilidad del 
MINTRANS. La frase “garantizar de conjunto…” no dice nada (Art. 18, 
a).

Al igual que en el caso del MINAG, los reglamentos y políticas de uso de 
los animales deben ser públicos y verificables (Art. 19).

No queda claro el papel del MININT en el cumplimiento de las 
regulaciones del Decreto Ley, ya que las sanciones en el reglamento 
son impuestas por inspectores, no son sanciones penales. ¿Cuándo y 
bajo qué condiciones actúa el MININT? (Art. 20). 

Tampoco queda establecida la responsabilidad del MININT con los 
perros que usan la PNR y otros servicios relacionados (perros policías, 
de criminalística, etc.). Los reglamentos y las políticas de uso y 
entrenamiento de los animales para estos fines deben ser públicos y 
verificables a fin de evitar maltratos encubiertos.

Al igual que para las demás entidades, la redacción es ambigua y no 
específica en el caso de la Aduana. Los reglamentos, las políticas de uso 
de los animales y los entrenamientos para fines de Aduana deben ser 
públicos y verificables a fin de evitar maltratos encubiertos (Art. 21, b).

Aquí el DL asume la existencia de recetarios y farmacias veterinarias 
que no existen (Art. 25, b).

El DL obliga a los médicos veterinarios a “garantizar las condiciones 
higiénicas y sanitarias en el lugar de aplicación [de medicamentos]; 
y emplear los materiales e instrumentos necesarios”. Pero no explica 
cómo los veterinarios van a cumplir esto si el sistema de sanidad 
animal no les proporciona los recursos (Art. 25, f) y g).

Artículo 26: no es válido para la vacunación antirrábica de mascotas, ya 
que, en el caso del Programa Nacional contra la Rabia, tal y como está 
aprobado hasta ahora, los vacunadores no son técnicos veterinarios y 
son, además, trabajadores de Salud Pública.

Art. 27: “cualquier uso industrial”. ¿No sería mejor poner los usos 
industriales habituales, tradicionales, necesarios? Cualquiera es 
cualquiera. Como no especifica nada, cabe todo.

General: si los animales productivos son del MINAG, y BA es del MINAG, 
¿quién supervisa que se cumplan los reglamentos y cómo garantizar 
que no se forme parte o se encubra el maltrato?

¿Dónde están las normas de bioseguridad y manejo zootécnico? Deben 
ser públicas y accesibles para verificación (Art. 28).

No se trata solo de iluminación; también hay que garantizar 
temperatura y espacio adecuados, y acceso a comida y agua, según la 
especie (Art. 29, d).

Definición de temperatura extrema, la cual es diferente para cada 
especie (Art. 29, f).

¿Qué tipo de casos pueden ser autorizados a ser sacrificados al nacer? 
No puede dejarse a interpretación de decisores (Art. 29, i).

No se sabe bien qué quiere decir el Artículo 30, pero en el mundo está 
regulado cómo mantener en las granjas a los animales “productivos”, 
o sea, están reguladas las condiciones en que deben vivir: el espacio, 
el suelo, la iluminación, la temperatura, los ciclos de sueño, ejercicio, 
vigilia, etc. Aquí, sin embargo, no se dice nada al respecto. Ni tampoco 
dicen que el personal que trabaja con animales debe estar obligado a 
aprobar un curso, al menos básico, de Bienestar Animal.

Hay que definir cuáles son las especies que se autoriza emplear como 
animales de trabajo, no se puede dejar a iniciativa personal. Además, 
se necesita definición de las acciones principales de labor por especie 
(Art. 31).

Se debe definir la duración del periodo de descanso según el tipo de 
labor, la especie y las condiciones del animal (puede ser muy joven 
o muy anciano, una hembra preñada, etc.). Y si está definido en un 
documento, que este sea accesible y público (Art. 32, a).

Añadir que los animales deben tener acceso a agua durante su jornada 
de trabajo.

El “estrés por calor” y cualquier otro tipo de estrés, hay que evitarlos 
SIEMPRE, y no “cuando sea posible”. De lo contrario, se cae en el 
maltrato (Art. 32, c).

No se define en el DL qué significa, con relación a los animales, 
“utilizarlos indiscriminadamente ni someterlos a condiciones abusivas 
de explotación”. Así como está expresado, no dice nada. Las leyes no 
pueden quedar a expensas de interpretaciones personales. Qué es un 
trato justo y razonable, y qué es un trato abusivo son conceptos que 
deben estar claramente definidos y explicados, y puestos por escrito 
(Art. 32, e).

¿Dónde está la regulación sobre la correspondencia entre la edad de 
un animal de trabajo y la labor que desempeña? Otro documento 
inexistente al igual que en el caso del inciso a) del mismo artículo.

¿Qué significa “adecuada condición corporal”? ¿Pueden ser 
consideradas las llagas, las heridas y las úlceras como elementos de 
una buena condición corporal? Hay que especificar. Recordar que los 
animales de trabajo en Cuba no llevan los arreos adecuados ni tiran de 
los vehículos apropiados, con gomas adecuadas, etc. Todo se compone 
precariamente y desde la ignorancia y son los animales los que sufren 
las consecuencias. Se han visto fotos de caballos tirando de carros sin 
ruedas (Art. 32, g).

Las necesidades básicas tienen que ser según la especie y debe haber 
un documento que lo especifique y que sea verificable y accesible (Art. 
32, k).

Las áreas controladas y de descanso deben tener las dimensiones 
y las condiciones que requiera cada especie. Estos índices deben 
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especificarse en un documento que sea verificable y accesible. (Art. 
32, l).

Falta especificar cuáles son las actividades que afectan el bienestar de 
las hembras embarazadas (Art. 32, n).

¿Qué significa no abandonar a un animal productivo por enfermedad? 
Especificar. ¿Cuál es el proceder correcto en ese caso? No puede ser el 
sacrificio la alternativa al abandono (Art. 32, ñ).

Especificar el propósito de la selección. ¿Qué sucede con los no 
seleccionados? (Art. 32, o).

¿Dónde están las medidas de seguridad? Debe haber un documento 
que las contenga y que sea verificable y accesible (Art. 32, r).

En el artículo 33 el concepto de animales de compañía que ofrece 
el Decreto Ley de Bienestar Animal es muy general y ambiguo, sin 
detallar características de suma importancia y es que los animales de 
compañía, además de estar domesticados, requieren cuidados que 
no pueden tener como destino su consumo o el aprovechamiento de 
estos en producciones. No pueden ser usadas por el tutor o cuidador 
con fines comerciales o lucrativos porque es contraproducente; por lo 
pronto, debemos diferenciar el concepto de animal de compañía de la 
noción de animal doméstico. Los animales de compañía son animales 
domésticos; pero no todo animal doméstico es animal de compañía. 
Así, dentro de los animales domésticos se incluyen aquellos criados 
por el hombre con la finalidad de aprovechar sus productos —una 
vaca en una granja—, pero en el artículo 33.1 se habla de animales 
de compañía y en el segundo apartado se refiere "con el objetivo de 
su disfrute", lo cual es contradictorio completamente. Los conceptos 
tienen que ser claros y tener fundamento científico.

¿Puede cualquier animal de la fauna silvestre ser extraído si se 
autoriza? ¿Quién controla, dentro de la entidad, que la autorización 
es adecuada? No puede ser facultad de una sola persona (Art. 33.2).

¿Qué se considera animal de la fauna silvestre? ¿Los protegidos y los 
no protegidos?  (Art. 33.2).

Este artículo dice que se procede “según lo establecido en el 
Reglamento”, pero esto no se encuentra en las atribuciones del CITMA 
en el Reglamento (Art. 33.2).

Desde el punto de vista conservacionista no es admisible permitir la 
extracción de animales de la fauna silvestre de su medio natural, con o 
sin autorización. Eso difícilmente está a favor del bienestar animal. En 
última instancia, solo instituciones con fines de protección o estudio 
(sin causar daño) serían las únicas que podrían estar autorizadas a 
extraer estos animales. Pero el artículo no estipula eso. Al parecer, 
cualquier persona, con permiso, puede hacerlo. Más preocupante aún 
es que no se definan cuáles serían las bases y las condiciones de ese 
permiso (Art. 33.2).

Y aquí tal vez sea bueno comenzar a ahondar en el tema de las 
autorizaciones, ya que de ellas están plagados el Decreto Ley y su 
Reglamento. Pareciera que una simple autorización garantiza, per se, 
el bienestar de los animales involucrados en la actividad cuyo permiso 
se solicita cuando en ninguna parte del DL ni en su Reglamento se 
explica ni se define sobre qué criterios y bajo qué condiciones se 
extenderán dichas autorizaciones, las cuales, dicho de paso, son de 
perfil muy diferente.

Otro aspecto que no se entiende es el estipulado en el art. 35, e). 
¿Es obligatorio esterilizar a todos los animales de compañía? Esto es 
inaceptable. En todo caso, las esterilizaciones habría que realizarlas con 
el criterio científico de manejo de poblaciones y con el consentimiento 
del tenedor o responsable del animal. 

Los documentos de los programas de vacunación deben estar 
accesibles para consulta (Art. 35, b).

¿Con quién se coordina la entrega en adopción? ¿A partir de cuándo? 
¿Cómo sería el procedimiento? (Art. 35, d).

Debía agregarse “sueltos”. 

Debería especificar si se trata de animales de trabajo, productivos, de 
compañía, etc., y con identificación (Art. 35, f). 

Tampoco queda claro el inciso h) del propio Art. 35. ¿Lo que quieren 
decir es que estamos obligados, en caso de desastre, a trasladar 
a nuestras mascotas al lugar que nos digan sin estar nosotros de 
acuerdo?, porque lo dan como una obligación y no como una opción. 
Esto funciona en el caso de los animales productivos y de trabajo. Sin 
embargo, no lo mencionan en el capítulo dedicado a los animales 
productivos. Y aquí deberían aclarar que se trata de animales que no 
son de compañía.

Lo de los bozales estaría muy bien si vendieran en las tiendas, a 
precios asequibles para el ciudadano común, toda clase de bozales, 
adaptables a todo tipo de perros. De todas formas, exigir el uso de 
bozal para todas las razas de perros medianas y grandes puede ser 
una exageración. Debería exigirse su uso solo para las consideradas 
potencialmente peligrosas cuando están en las manos inadecuadas, 
como ocurre a menudo en el caso del Pit Bull Terrier Americano, el 
Staffordshire Terrier Americano, el Dóberman, el Rottweiler, el Chow 
Chow, el Sharpei, etc., aunque estas razas deben estar definidas (Art. 
35.2, a).

¿Dónde están las regulaciones establecidas? Deben ser públicas y 
accesibles (Art. 36.1).

En los Artículos 38 y 39 no se considera la existencia de perros y gatos 
comunitarios, ni tampoco las colonias. Estos son conceptos que, al 
igual que en otros países, en Cuba hay que aceptar y trabajar.

Hay centros y organismos, incluidos los de turismo, educacionales 
y científicos, que han adoptado perros y gatos. Decir que serán 
recolectados por Zoonosis es contrario a lo que promueve el 
movimiento animalista y la sociedad que queremos, por lo que será 
un punto de conflicto. En última instancia, si la entidad no desea que 
permanezcan en ella o cerca de ella, se debe contactar primero a las 
“formas asociativas”, centros de acogida y otros lugares parecidos para 
ofrecerles un hogar temporal hasta que se encuentre quien los adopte 
(Art. 38).
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En cuanto al “Control de Poblaciones Callejeras” se contempla que 
“los animales pueden ser: a) devueltos a sus propietarios, poseedores 
o tenedores; b) entregados en adopción; c) entregados a entidades 
y centros para la atención, acogida, rescate y rehabilitación de los 
animales; o d) aplicarles la eutanasia, según lo dispuesto en el presente 
Decreto-Ley y su Reglamento”, lo que contradice los acuerdos y los 
diálogos que los activistas hemos mantenido con el gobierno durante 
meses, ya que ellos prometieron que no se iba a sacrificar o aplicar la 
eutanasia a ningún animal por el hecho de estar en la calle mientras 
no fuera una amenaza para la salud humana; y que eso solo ocurriría 
en situaciones excepcionales como la existencia de rabia, leptospirosis, 
etc. (Art. 40).

El concepto de eutanasia tampoco es el correcto, cuando se usa 
indiscriminadamente en el papel de Zoonosis. Sacrificio es una cosa 
y eutanasia es otra. La eutanasia siempre se realiza en beneficio del 
animal. Cuando ya tiene alguna enfermedad terminal y está sufriendo 
es cuando se aplica la eutanasia (que quiere decir “buena muerte”). Si 
a un perro sano se le quita la vida es sacrificio o zoocidio. Aunque sea 
de la manera menos dolorosa constituye un sacrificio y eso es lo que 
hacen Zoonosis y los centros de investigación. Los animales recogidos 
por Zoonosis son sacrificados, al igual que los animales empleados 
para la investigación cuando se termina de experimentar con ellos. El 
DL no debería usar el término eutanasia para estos casos pues no es 
el correcto. 

Art. 41.1. Los centros deben tener la infraestructura y diseño 
necesarios.

Art. 41.2. Este punto debe ser más detallado en el Reglamento y 
debe acompañarse por un documento público y accesible donde se 
especifiquen las condiciones mínimas de estos centros en relación a 
infraestructura. Todos los existentes hoy son inapropiados ¿Serán 
reparados antes del 10 de Julio?

No consideramos procedente que el Instituto Nacional del Deporte y la 
Recreación (INDER) sea el que apruebe las modalidades deportivas con 
animales o que tengan animales como deportistas (el concepto que 
aquí se maneja, completamente ajeno al bienestar animal es “animales 
para el disfrute público”) pues el INDER nada sabe de animales. Estos 
son temas para especialistas. Si se trata de caballos, es asunto de 
hipólogos; si se trata de perros, de cinólogos, etc., (Art. 42.1.). 

No consideramos procedente que en un Decreto Ley de Bienestar 
Animal se avalen los circos ni la caza. Tampoco los zoológicos, acuarios 
y aviarios, pero esperábamos que este DL decretara, al menos, su 
paulatina extinción, como se le solicitó al Ministerio de la Agricultura en 
reiteradas ocasiones, y como está ocurriendo en el mundo civilizado, 
donde se han transformado en santuarios (Art. 42.2). 

No se mencionan los mini-zoo que son manejados por el Poder 
Popular. No se dice qué pasará con esos animales en ningún lugar de 
este Decreto Ley. Tampoco se legisla sobre los zoológicos de provincias 
y municipios que están hoy en pésimas condiciones.

Art. 45. ¿Qué tipos de actos? Se necesita definición. ¿Hay actos que 
se promueven también desde las instalaciones del Estado, como los 
zoológicos y acuarios, para generar ingresos? Tocar, cargar, acariciar 
animales salvajes, todo ello es generador de estrés para los animales 
y el peor ejemplo posible para educar y desarrollar una cultura de 
respeto hacia los animales y la naturaleza en los visitantes.

El Art. 46 podría reformularse porque dice que hay que garantizar 
el bienestar de los animales durante su uso. ¿Y el resto del tiempo, 
cuando no se están “usando”? (Es una pena leer que a los animales 
puede usárselos, pero eso, por el momento, parece que no podremos 
evitarlo.)

Ningún estrés es aceptable. Sin contar que no hay cómo definir qué es 

estrés alto, mediano o bajo. Todo estrés es maltrato (Art. 46, d).

En el tema de los animales en la experimentación no se dispone que 
haya observadores neutrales, especialistas en bienestar animal ajenos 
a los centros de experimentación que certifiquen que lo dispuesto se 
cumple rigurosamente. Una vez más: el juez es la parte, y la parte es 
el juez. En cuanto al uso de los animales en la educación, ocurre lo 
mismo. No hay observadores imparciales, especializados en bienestar 
animal, que evalúen si lo normado se cumple.

Art. 48.3. Las comisiones de ética deben incluir miembros que no sean 
parte de la institución para garantizar imparcialidad en sus decisiones 
y valoraciones.

Art. 52. Concepto erróneo de eutanasia. No es eutanasia sino sacrificio. 
Debe valorarse también que los animales pueden ponerse en adopción 
como se considera en el artículo 40.2.

Art. 53. Con el desarrollo de la tecnología, incluidos la Internet, los 
videos académicos, el 3D, etc., es innecesario el uso de animales vivos 
en la educación.

Art. 54.1. Promover que se use el menor número posible de animales 
en la educación es promover el uso del mismo animal en múltiples 
procedimientos, tal y como hoy hacen el CENSA y la UAH, instituciones 
que realizan múltiples operaciones en un mismo perro para enseñar 
procedimientos quirúrgicos. Esto es anti ético y cruel, y no puede 
permitirse. Hay que fomentar el uso de maquetas y la 3D, lo cual ha 
sido ignorado en el presente DL.

Art. 54.2. Decir que no se utilizan animales vivos de especial 
significación, es declarar a los demás como de menor importancia.

Art. 55. ¿Quién vela porque se cumpla lo dispuesto si la propia 
institución es la parte que controla?

Art. 56.1. Añadir que las instalaciones tengan las condiciones 
estructurales especificadas por especie, pues son fundamentales. 

Art. 57. No existe experimentación científica como parte del proceso 
de enseñanza. Es un error. O la experimentación es científica, o la 
experimentación se realiza para demostrar algo desde el punto de 
vista educativo, lo cual no es ciencia. La experimentación por motivos 
educacionales es inaceptable dado el desarrollo actual de la tecnología 
(maquetas, videos, 3D).

La comercialización de animales de compañía y para rituales religiosos 
no debería estar autorizada. Solo los criadores de animales de raza y 
los productores de animales de trabajo deberían estar autorizados a 
vender sus animales, lo cual no entraría necesariamente en el marco 
de la comercialización tal y como aquí se considera.

Art. 59.1. ¿Quién otorga las licencias y bajo qué criterios? Esto debe 
estar claramente dispuesto en un documento accesible y público. 
Debe haber un reglamento público para el otorgamiento de licencias 
que regulen a quién se autoriza y bajo qué condiciones. 

Art. 61.2. Debe especificarse el destino de los animales decomisados, 
según especie.

En el capítulo 12, referido al sacrificio de animales, debió definirse qué 
es eso. Por otro lado, al dejarse tan abierto el asunto, parecería que el 
DL autoriza el sacrificio de animales por cualquier motivo. Tampoco 
se hace mención de qué sucede o cómo se manejan los animales 
hasta el momento del sacrificio. Hay que especificar que en todos los 
pasos del manejo de los animales y también durante el sacrificio se 
debe velar por su bienestar y ausencia de estrés. Cuando un animal 
está destinado al sacrificio o a la matanza, la gente suele descuidar 
totalmente su comodidad y bienestar.

En la sección segunda del propio capítulo no se mencionan las 
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regulaciones de las organizaciones internacionales correspondientes. 
Por otro lado, el personal que sacrifica a los animales tendría que 
ser diestro y saber cómo hacerlo apropiadamente para no causar 
sufrimiento ni agonía innecesarios.

En la sección tercera no se habla de aturdimiento.

En este DL se hace referencia a menudo a la “matanza humanitaria”, 
pero no se define qué es eso.

Art. 70. No se habla de los individuos que ejecutan los sacrificios, por 
ejemplo, en los ritos religiosos, lo cual tiene que ser regulado. ¿Cómo 
saber que se sacrifica adecuadamente a los animales si no se certifica 
previamente a los babalawos y demás ejecutantes de sacrificios? Debe 
haber un registro de personas autorizadas para sacrificar animales 
mientras esto sea legal en Cuba. Y, repetimos, los animales deberían 
sacrificarse únicamente en determinados templos acondicionados 
y autorizados para ello y no en casas particulares. Esta sería la única 
manera de regular y comprobar si los métodos de sacrificio son 
correctos y de no perturbar a la comunidad no religiosa con actos que, 
por considerarlos crueles, les causan malestar, sufrimiento y estrés. El 
derecho de uno acaba donde comienza el derecho del otro. Si se van 
a permitir los sacrificios rituales, que se hagan solo en determinados 
sitios, lejos de las comunidades.

Art. 86.1. El concepto de eutanasia tiene que incluir que se realiza 
siempre en beneficio del animal, porque sufre y no tiene posibilidades 
de recuperarse, o porque su deterioro físico conspira contra su calidad 
de vida y es irreversible. Sin eso, el concepto no está completo. Sin ello, 
es sacrificio, no eutanasia. El sacrificio y la matanza también tienen que 
ejecutarse sin producir dolor y angustia.

Art. 86.3. Es contradictorio. Si se reconoce que el sacrificio —el término 
eutanasia está mal empleado de nuevo— no es efectivo en el control 
de poblaciones, entonces hacerlo no es solo un gasto innecesario sino 
un procedimiento inútil y no ético.

Art. 87. Los animales agresivos que no pueden ser rehabilitados 
se sacrifican, no se les practica eutanasia. Los términos están mal 
empleados. Lo cual no quiere decir que el sacrificio no sea indoloro.

Cuando se provoca la muerte a un animal a causa de una enfermedad 
siendo esta curable, esta clase de muerte se llama sacrificio, no 
eutanasia. Por otra parte, para que heridas, accidentes y enfermedades 
justifiquen la eutanasia (no el sacrificio, sino la eutanasia) deben ser 
irreparables y causar sufrimiento a los animales que los padecen.

Art. 92. Proponemos volver a redactar el Artículo 92 pues hay mucha 
redundancia. Debió decir: “constituye contravención cualquier 
incumplimiento de lo regulado”.

Creemos que hubiese sido muy conveniente agregar una Disposición 
Final a este DL, todavía tan incompleto e imperfecto, que obligara a 
revisarlo, mejorarlo y radicalizarlo cada 3 años, ganando terreno para 
el bienestar de los animales, y no al contrario.

Otras observaciones generales

En algún lugar debió regularse que todo el personal que trabaje con 
animales, en cualquier lugar y circunstancia, debe haber cursado y 
aprobado previamente cursos de Bienestar Animal organizados por el 
Ministerio de la Agricultura de acuerdo con los parámetros científicos 
internacionales. Y que el personal más especializado debe estar 
obligado a cursar y aprobar cursos de mayor profundidad y alcance.

No se ha concebido la creación de Guías de Bienestar Animal para 
que los organizadores de eventos, competencias, exposiciones, ferias 
y cualquier otra clase de actividad que involucre animales, sepan las 
condiciones que deben garantizar para asegurar el bienestar de los 
mismos y obtener la autorización para realizarlos. Deberían prepararse 
diferentes guías según los destinatarios, la institución, el personal, y el 
uso que se dé a los animales.
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Diseminado en mecanismos y estrategias, desplegado a partir de dispositivos que involu-
cran la praxis discursiva de relatos que reproducen o refuerzan posiciones de dominación, 
el poder construido en la Cuba revolucionaria de Fidel Castro ha mostrado su efectividad en 
la sutileza con que ha permeado en el cuerpo social hasta lograr la dependencia afectiva y 
el disciplinamiento ideológico.

Laura Roque Valero 

Las estructuras de poder en Cuba funcionan a través 
de un sistema centralizado que pudiera considerarse 
impensable e insostenible para muchos países en el siglo 
XXI. Explicar su funcionamiento y los dispositivos que 
lo conectan requiere de un análisis que vaya desde las 
teorías más antiguas —y para algunos superadas— que 
consideran el poder como una condición o cualidad dada 
a una persona, a una figura, hasta las propuestas del 
poder “disuelto” en la sociedad. 

Conceptualizaciones básicas para 
entender el poder en Cuba

En dependencia de la perspectiva de estudio, en Cuba se 
identifican diferentes acepciones del poder que incluyen 
desde la personalidad carismática y dominante de Fidel 
Castro, capaz de controlar los destinos del país en casi 
todos los ámbitos, la construcción de un saber estratégico 
afín al poder hasta la estructura de un régimen social que 
se sostiene a través de la disciplina y obediencia. 

Foucault (1982) se resiste a estudiar el poder desde su 
acepción negativa, como prohibición y castigo, porque 
verdaderamente esas herramientas no le permiten un 
sostenimiento en el tiempo. En cambio, la versión positiva 
se expresa a través de mecanismos mucho más eficaces 
y, a su vez, menos evidentes. No se trataría entonces de 
un solo poder, sino de varios, que operan en ámbitos y 
dimensiones diversas. Desde la monarquía como forma de 
Estado, la idea de que un solo ser controla y rige los actos 
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del resto, ha demostrado una gran inconsistencia debido 
a que cada individuo posee voluntad y capacidad para 
conducirse, aunque eso implique recurrir a la ilegalidad.

Por tanto, entender que el poder no es una propiedad 
o una condición es tan necesario como identificarlo a 
partir de las estrategias que lo sostienen. Manipulación, 
castigo, coerción, constituyen variantes para un poder 
que necesita ser socorrido, que agudiza en su incapacidad 
para sobrevivir. El poder debe producir placer, debe 
generar una verdad que le dé sentido y desdibuje sus 
artilugios para la sumisión.

Kenneth (2013) identifica tres tipos de poder: condigno, 
compensatorio y condicionado. Los dos primeros buscan 
la sumisión por medio de recursos diferentes; el condigno 
se impone con el recurso del castigo y el compensatorio a 
través de la recompensa. Ambos condicionan las actitudes 
o preferencias de los individuos influenciándolos a decidir 
o actuar entre un determinado rango de opciones de las 
cuales tiene conciencia. Sin embargo, el condicionado 
apunta a las creencias: “La persuasión, la educación o el 
compromiso social con lo que parece natural, correcto 
o justo hacen que el individuo se someta a la voluntad 
de otro u otros.” (Kenneth, 2013, p.21) Esta variante del 
poder es central para el funcionamiento de la sociedad, 
por cuanto tiene que ver con la organización de la misma 
y la manera en que los individuos se implican con su 
entorno. Es un poder público que funciona a discreción, 
aunque se hable de democracia, soberanía y libertad. 

Otra arista acuñada por Foucault se centra en la variante 
biológica del poder, encaminada a ocuparse de un 
bienestar de la población que garantice también su 
obediencia corporal y sanitaria. Mbembe (2011) retoma 
esta noción de biopoder para explicar la soberanía desde 
la disyuntiva de quién vive y quién muere, y no se trata 
solo de un condicionamiento físico. Ese tipo de control 
influye en la distribución, la subdivisión y la ruptura de la 
especie; y si se trasladan esas relaciones al nivel de Estado, 
eliminar al enemigo de esa institución se convierte en una 
cuestión de sobrevivencia que sirve de justificación para 
la crueldad y el terror. “El terror se convierte, por tanto, 
en una forma de marcar la aberración en el seno del 
cuerpo político, y lo político es a la vez entendido como la 
fuerza móvil de la razón y como una tentativa errática de 
crear un espacio en el que el «error» fuera minimizado, 
la verdad reforzada y el enemigo eliminado.” (Mbembe, 
2011, p.28)

Entonces, ¿cómo interpretar en ese juego de poder el 
rol del disidente, del ilegal o contrario al sistema? Para 
Chul Han (2014), la aparición de una voluntad divergente, 
de un individuo opuesto, da cuentas de la debilidad del 
poder. La sutileza y verdadera eficiencia del poder radica 
en su capacidad para actuar en un silencio donde interesa 

más la dependencia que la sumisión. En nombre de la 
Revolución se construyeron en Cuba muros invisibles 
de gratitud y deuda. Los ciudadanos debían mostrar 
agradecimiento por cada servicio gratuito, por cada 
oportunidad de vivir en un sistema que poco a poco fue 
imponiendo una disciplina, una obediencia silenciosa. Se 
fueron modelando hombres y mujeres que vivían en gran 
medida para servir a la Revolución que les había dado 
“todo”. Es lo que Chul Han (2014) llama sistema cerrado, 
ese que mueve a los individuos de una unidad de reclusión 
a otra: del trabajo a la familia, de la escuela al hospital y 
así interminablemente.

Esa gestión y fiscalización de la vida ha de ocupar al poder 
disciplinario, a la biopolítica. Ese “cuerpo” que forma la 
población debe ser administrado y regulado a través del 
control de la natalidad, la mortalidad, esperanza de vida 
al nacer, mecanismos que también la Revolución cubana 
utilizó para incrementar su popularidad y gestionar 
aceptación y confianza de su proyecto de país.

Individuo – disciplina - relaciones

¿Cómo funcionan la disciplina y las relaciones entre 
los individuos de un cuerpo social? ¿Hasta qué punto 
interesan las instituciones y el Estado en el estudio del 
poder? ¿Qué rol corresponde a la memoria y el imaginario 
en el sostenimiento del poder? ¿A través de qué recursos 
comunicativos y discursivos se expresa? 

En una entrevista que ofreció Foucault para la televisión 
en 1982, identificó a la disciplina como una tecnología 
individualizante del poder. Este mecanismo de control 
ubica a cada individuo en el sitio que le corresponde, 
desempeñándose en el rol que es más útil para el poder. 
En ese sentido, el poder deja de ser una apropiación y pasa 
a convertirse en relaciones que influyen o determinan la 
conducta del otro. ¿Cómo y por qué se han constituido 
las cosas? El Gobierno es una función, es un ejercicio que 
persigue determinados objetivos, cuyo blanco son los 
individuos.

Por tanto, el poder, ante todo, se ejerce en el marco de 
una relación de fuerza, pero no necesariamente de una 

“Tal como lo describe Torres en su canción, Fidel Castro había lo-
grado configurar el futuro y la acción del otro en una relación 
de dependencia, en la que el ciudadano asumía voluntariamente 
las decisiones del mandatario y, en suma, le hacía un lugar en su 
alma, entre sus afectos, similar al rol de un padre. De ahí, que la 
noción negativa del poder siga siendo insuficiente para explicar 
cómo este funciona. Hay un juego de emociones, saberes y es-
trategias que actúan mucho más eficientemente en el control y 
dominio del otro.”
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fuerza represiva. No se trata de instituciones, ni del 
dominio de un grupo sobre otro, sino de una articulación 
de mecanismos o estrategias que funcionan mediante 
relaciones múltiples. La verdad, el saber y otros tantos 
ejercicios a través de los cuales no se sugiere la influencia 
del poder, pero cuya dimensión simbólica se extiende 
a todo el cuerpo social: “(…) el poder simbólico está 
diseminado en la totalidad del cuerpo social de manera 
que «oculta» la realidad de las relaciones de fuerza y la 
forma en que éstas se dan.” (Moreno, 2006, p.8) De igual 
forma se presenta el habitus como herramienta del poder 
a la que terminan atados tanto los poderosos como los 
que no lo son.

Entre estas formas de ejercer el poder con sigilo, Chul-
Han (2017) identifica la «neutralización de la voluntad», 
entendiendo que el súbdito no llega a forjar totalmente 
una voluntad, por lo que se ciñe a la del soberano y este 
se encarga de decidir por él entre el abanico de acciones 
posibles. Sin embargo, existe una forma de poder 
superior: “(…) cuando el súbdito quiere1 expresamente, 
por sí mismo, lo que quiere el soberano, cuando el súbdito 
obedece a la voluntad del soberano como si fuera la suya 
propia, o incluso la anticipa.” (Chul Han, 2017, p.13) El 
súbdito puede llegar a considerar que no es necesario 
forjarse una voluntad y deja esta responsabilidad al 
soberano para que rija sus actos, los cuales llevará a cabo 
no desde la negación, sino desde la afirmación consciente 
de que le corresponde efectuarlos.

Con la muerte de Fidel Castro, una canción homenaje 
escrita por el trovador Raúl Torres se convirtió en el 
himno de los cubanos durante aquellos días de luto. Su 
letra caló hondo y prácticamente todo el país la recitaba 
de memoria. Uno de sus versos reza “los agradecidos 
te acompañan” y otra de las estrofas también da fe de 
cómo habían operado en los cubanos la dependencia, la 
neutralización de la voluntad y la afirmación enfática de 
las decisiones del soberano que describe en su libro Chul 
Han (2017): “No quiero decirte Comandante, / ni barbudo 
ni gigante / todo lo que sé de ti. / Hoy quiero gritarte 
padre mío, / no te sueltas de mi mano / aún no se andar 
bien sin ti”2.

Tal como lo describe Torres en su canción, Fidel Castro 
había logrado configurar el futuro y la acción del otro 
en una relación de dependencia, en la que el ciudadano 
asumía voluntariamente las decisiones del mandatario y, 
en suma, le hacía un lugar en su alma, entre sus afectos, 
similar al rol de un padre. De ahí, que la noción negativa 
del poder siga siendo insuficiente para explicar cómo 
este funciona. Hay un juego de emociones, saberes y 
estrategias que actúan mucho más eficientemente en el 

1 Las cursivas pertenecen al autor Chul Han (2017).
2 Disponible en el blog “Fidel, soldado de las ideas”: http://www.fidelcastro.cu/es/poema/cabalgan-
do-con-fidel

control y dominio del otro.

Estado– Gobierno – instituciones 

Existe una concepción estadocéntrica del poder que 
conecta con el enfoque de la institucionalización 
del ejercicio del poder y que pudiera ser útil para 
contextualizar los medios de prensa en ese entramado de 
redes y relaciones que hemos descrito con anterioridad. 
Al referirse al poder desde los Estados-Nación, Blair 
(2011) acude a Agnew (2005) y enumera tres aspectos 
geográficos que sustentan la geopolítica: 1) el poder 
exclusivo de los Estados dentro de sus territorios, 2) 
la separación y regulación de los asuntos nacionales y 
los exteriores y 3) los límites del Estado extendidos a la 
sociedad. A través de estos supuestos se sostiene esa 
concepción estadocéntrica que sirve hasta cierto punto 
para explicar el caso cubano.

Por la condición geográfica de Cuba, en medio del mar 
y sin frontera con país alguno, el Estado como órgano 
regulador ha podido hacer uso de esos límites geográficos 
para establecer distancias aún más marcadas con el 
exterior. Llamada por algunos la “isla cárcel”, Cuba se ha 
mantenido en una burbuja que no ha sido penetrada ni 
por McDonalds, ni KFC, ni Burger Kings, ni ningún otro 
consorcio extranjero. El Estado lo centraliza y controla 
prácticamente todo.

Esta forma de organización política la integra un grupo 
de personas que se distinguen del resto de la sociedad 
y que, además, insisten en mantener esa distinción. El 
Estado tiene el poder público político, por lo que alcanza a 
todos, pero a su vez es un ente parasitario que no produce 
riquezas, sino que se sustenta de los impuestos. Por 
tanto, cuando a los cubanos se les ha recalcado la salud 
y la educación gratuitas como logros de la Revolución, se 
ha obviado que ellos mismo han pagado esos servicios a 
través de sus impuestos y con salarios mínimos que han 
aceptado por años y años. El Estado cubano, como explica 
el Doctor en Derecho Julio Antonio Fernández Estrada3 
3 En el canal de youtube de El Toque se explica cómo funciona el Estado cubano. Disponible en: https://

“Desde el triunfo de la Revolución en 1959 y hasta 1976 se vivió 
en Cuba una etapa provisional, donde se crearon nuevas estruc-
turas estatales y un sistema político con un Partido único; de esa 
base emergió el Estado socialista cubano. Pero, comenzaron a 
confundirse, incluso desde el discurso oficial, términos y funcio-
nes: parecía que Estado, pueblo, Revolución, Patria, socialismo, 
historia… eran lo mismo. Ello ha contribuido a que la ciudadanía 
no sepa deslindar cuáles son los límites entre unos y otros, ni qué 
funciones corresponde a cada cual. El Estado cubano ha hecho 
así un uso condicionado del territorio y del pueblo que necesita 
para existir. Los ha puesto a su disposición, olvidando que a ellos 
se debe.”
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en el medio de prensa independiente El Toque, no pide 
permiso, no se disculpa, solo informa sus decisiones y al 
ciudadano le corresponde acatar.

Desde el triunfo de la Revolución en 1959 y hasta 1976 
se vivió en Cuba una etapa provisional, donde se crearon 
nuevas estructuras estatales y un sistema político con un 
Partido único; de esa base emergió el Estado socialista 
cubano. Pero, comenzaron a confundirse, incluso desde el 
discurso oficial, términos y funciones: parecía que Estado, 
pueblo, Revolución, Patria, socialismo, historia… eran lo 
mismo. Ello ha contribuido a que la ciudadanía no sepa 
deslindar cuáles son los límites entre unos y otros, ni qué 
funciones corresponde a cada cual. El Estado cubano ha 
hecho así un uso condicionado del territorio y del pueblo 
que necesita para existir. Los ha puesto a su disposición, 
olvidando que a ellos se debe. 

Atendiendo a estas particularidades es importante 
subrayar que a la cabeza de este sistema se encontraba 
Fidel Castro, quien fungía como presidente de los Consejos 
de Estado y de Ministros de la República de Cuba, Primer 
Secretario del Partido Comunista de Cuba y ostentaba el 
grado de mayor jerarquía militar, Comandante en Jefe, 
es decir, gobernaba en todos los frentes sin posibilidad 
de oposición. De ahí que resulte tan difícil desligar la 
concepción estadocéntrica y de personalidad del poder 
en los análisis del caso cubano.

Sin obviar este marco de referencias contextuales, 
pretendemos explicar el poder como una agencia con 
fines determinados, cuya capacidad de acción se extiende 
a mecanismos específicos de funcionamiento como el 
discurso periodístico oficial. El poder no se posee, se 
trasmite; no se concentra, se difunde; no es personal, 
es anónimo. Más allá de la voluntad que quiera imponer 
A sobre B, el poder es comunicación simbólica. En este 
sentido, las instituciones vienen a formar parte de esta 
red o tejido, pero no desde su concepción más tradicional. 
Tirado y Doménech (2001) conciben la institución como 
“establecimiento abierto” que no se distingue por su 
solidez o materialidad, sino por sus conexiones.

Moreno (2006) advierte la institucionalización como 
una forma de economizar del ejercicio del poder: “Se 
instituyen un cuerpo de normas, se institucionaliza una 
creencia. Se crea lo verdadero para designar lo falso, lo no 
verdadero que es contrario a lo que establece lo social, de 
esta manera se oculta al poder mediante una economía 
que dosifica las relaciones de fuerza descentrándolas, 
desmenuzándolas hacia el cuerpo social (p.5)”.

Estas diferentes formas de control que disciplinan a los 
individuos en sociedad se instalan en la subjetividad y 
operan gestionadas por el gobierno o, al menos, a eso 
aspiran los gobiernos. La teoría del actor-red pudiera 
www.youtube.com/watch?v=xu7ikx30h4s

ayudar a explicar cómo funciona ese dominio entretejido 
que busca perdurar por sobre la movilidad y la distancia.

Foucault (1988) propone superar los análisis del poder 
que solo se centran en el estudio de las leyes o de 
instituciones como el Estado para inclinarse hacia el 
sujeto. Opta por variar las preguntas que nos hacemos 
sobre el poder. No se trata del cómo se manifiesta, sino 
de por qué vías es ejercido. Para analizar las relaciones de 
poder sugiere focalizarse en determinadas instituciones 
por la perspectiva que ofrecen de este, sin obviar los 
problemas que el ejercicio traería: estudiar sus funciones 
reproductivas para conservar el poder, explicar el poder 
por el poder y terminar centrándose en las regulaciones 
legales del aparato institucional. El estudio de las 
relaciones de poder debe seguir estas pautas:

1. Las diferenciaciones entre unos y otros que los 
ubican en posiciones sociales diversas.

2. Los objetivos que llevan a los poderosos a influir 
en las acciones de los demás.

3. Los medios utilizados para sostener el poder.

4. Las formas de institucionalización con sus 
estructuras jerárquicas y reguladoras.

5. La racionalización del ejercicio del poder. 
(Foucault, 1988, p.15)

Pero para dominar esa esfera de lo público donde el 
Estado busca imponerse, este se apropia de la memoria, 
la oficializa o estataliza con el propósito de presentar los 
hechos a conveniencia, de construir un saber estratégico 
que lo sostenga. En muchos países, circula una pluralidad de 
memorias que se han creado, redefinido y resemantizado 
por otra pluralidad de grupos e instituciones, pero ese no 
es el caso cubano.

Memoria – representaciones - sentido

¿Cómo hace el poder para construir una comunidad de 
sentido? ¿Qué rol juegan las representaciones como 
herramientas del poder? ¿Se construye la memoria en 
función del poder? 

Lo que le da sentido a la frase, al enunciado, al discurso se 
maneja en el ámbito de lo político y entre las posibilidades 
de sentido siempre marcará la sociedad aquello que no 
entra en esa lucha, lo que es sagrado o indiscutible. La 
representación también supone una voluntad de construir 
un marco de referencias que respondan al interés social: 
“Una sociedad democrática no es aquella en la que 
predomina incuestionado el «mejor» contenido, sino 
aquella en la que nada ha sido adquirido de manera 
definitiva y siempre existe la posibilidad de cuestionarlo” 
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(Laclau, 1993, p.11).

Un estudio de la sociedad colombiana (Blair, 2011) señala 
cómo el poder confiere diferente lugar a las memorias: 
unas subterráneas, otras dominantes. Estas son el 
resultado de ciertos espacios de poder que responden a 
actores sociales y circunstancias históricas diversas, por 
lo que pueden mutar y modificarse. Esto significa que 
“(…) la memoria como reconstrucción del pasado de una 
sociedad es, ante todo, política, es decir que existe una 
estrecha relación entre Memoria y Poder” (Blair, 2011, 
p.70).

De la relación memoria/poder, el autor extrae aspectos a 
tener en cuenta como la identidad de grupos e individuos 
que producen y comparten esas memorias y la legitimidad 
de las mismas en función del pasado que reconstruyen. 
Habrá un intento por parte del poder de imponer una 
versión del pasado que se presente como la oficial, pero 
que además legitime su posición social. Ese espacio de 
negociación que vienen a ser las memorias sirve para 
enfocar el presente y sus desafíos desde un pasado 
reformulado y diseñado por el poder. 

Las memorias se jerarquizan, toman formas ideológicas 
y se visibilizan también de acuerdo con determinados 
intereses. Los cubanos no han escapado a esa 
“administración” de la memoria, como le nombra el 
intelectual Desiderio Navarro al reflexionar sobre los 
intelectuales y la crítica social en la esfera pública cubana: 
“En cada período se trata de borrar (minimizar, velar) 
de la memoria colectiva cultural todo lo relativo a la 
actividad crítica del intelectual en el período anterior: ora 
el recuerdo de las formas que asumió, las vías que utilizó, 
los espacios en que se desarrolló y las personalidades 
concretas que la ejercieron, ora el recuerdo de cómo se 
la combatió, reprimió o suprimió, y quiénes fueron sus 
antagonistas (lo cual, en la incierta primera mitad de los 
90, vino a facilitar el lavado de biografías, el travestismo 
ideológico y el reciclaje de personajes de línea dura) 
(Navarro, 2000, p.120)”

De la misma forma que se han borrado personajes, se 
han ocultado errores políticos y reescrito biografías, se 
ha fiscalizado la historia, su enseñanza y su investigación. 
En nombre de los enemigos de la Revolución, de las 
verdades que podían afectar o confundir a los cubanos, 
del conocimiento que rompería la burbuja de la unidad 
ideológica y política, se ha ido cerrando la historia de 
Cuba a un orden cronológico esquemático que se ciñe 
a la búsqueda de la independencia. La memoria del 
periodo revolucionario ha cruzado extensas lagunas de 
silencio para ocultar hechos que afectaban al poder y 
cuya divulgación fragmentaría su discurso humanista 
y progresista. Bajo el argumento de “razón de Estado” 

se eludió al intelectual disidente, bajo el calificativo de 
“hipercrítico” se silenció la voz propia y los periodistas, 
menos testarudos y arriesgados que los artistas, se 
fueron ajustando a escribir solo una parte de la memoria 
colectiva, empezaron a seleccionar mejor sus batallas y a 
evitarse el disgusto de tener que archivar un trabajo.

Comunicación – discurso

¿Qué estructuras del discurso revelan la influencia del 
poder? ¿Cómo interpretar en un análisis los sesgos 
relacionados con el poder? Autores como Zamorano y 
Rogel-Salazar (2013) y Luhmann (1995) consideran que la 
comunicación es central para entender el funcionamiento 
del poder. 

Si hasta aquí se ha defendido la noción de que el Estado 
y las leyes no definen ni determinan las redes del 
poder, sino que resultan insuficientes para explicarlo; 
la comunicación viene a complementar ese análisis. En 
el ámbito comunicativo se politiza, se funda y extiende 
el poder. Entenderlo como “medio de comunicación 
simbólicamente generalizado” desarticula la teoría del 
poder centralizado en un monarca o institución.

Mari (1988) explica que para que el poder funcione debe 
constituirse de fuerza o violencia, discurso del orden 
e imaginario social. Sin embargo, cuando la fuerza, la 
coerción y los métodos violentos se imponen, el poder 
no se fortalece, sino que se debilita, demuestra que tiene 
grietas y carece de recursos más eficaces para sostenerse. 
Por tanto, lo que interesa de la propuesta de este autor 
es su visión del discurso como legitimador del sistema de 
poder, como el lugar de emisión de los enunciados que le 
dan vida al poder. No circunscribe ese discurso de orden a 
la ley, reconoce que existen formas más sutiles de lograr 
la obediencia y el control. Mientras, el imaginario social 
“decora” el poder, por medio de recursos que garantizan 
su reproducción, el respeto y el decoro que merece.

Para Luhmann (1995), la comunicación es más que poder, 
es la que construye los sistemas sociales y consiste en 
trasmitir la complejidad en su forma reducida. Invita 
a entender el poder desde la limitación a la posibilidad 
selectiva del otro, a la neutralización de su voluntad. En 
este proceso intervienen los símbolos que de manera 
normativa establecen las partes implicadas en el proceso 
comunicativo, atendiendo al rol que juega cada una 
por su posición social, jerarquía, etc. “Todos estos son 
equivalentes funcionales para medir el poder y para hacer 
pruebas del poder como premisas de decisión.” (Luhmann, 
1995, p.16) Por eso, la explicación del poder mediante la 
comunicación resulta más coherente para entender las 
selecciones del otro y sus efectos, independientemente 
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de la voluntad; porque el poder regula la contingencia.

Las propuestas teóricas anteriores explican la relación 
entre comunicación y poder, pero no ofrecen las 
herramientas metodológicas para estudiar las expresiones 
del poder en el discurso. Van Dijk (1994) propone hacerlo 
desde los estudios críticos del discurso, enfocados en 
quienes detentan el poder y el uso que hacen de este por 
medio de estructuras de dominación y legitimación. Se 
enfoca en descubrir cómo reproducen la desigualdad y la 
injusticia quienes hacen uso del discurso. Sus criterios de 
análisis son:

1. Búsqueda de crítica generalizada de actos repetidos 
inaceptables, no aislados.

2. Búsqueda de crítica estructural, de instituciones y de 
grupos más que de personas.

3. Focalización en actos y actitudes inaceptables que 
indiquen un abuso del poder y evidencien la dominación.

4. El Análisis Crítico del Discurso se ubica en una 
perspectiva de disentimiento, de contra-poder, es una 
ideología de resistencia y al mismo tiempo de solidaridad. 
(Van Dijk, 1994, p.7)

Desde estas perspectivas, Van Dijk entiende el poder 
como control de los actos y de las mentes de las personas, 
porque explica que el control mental también es discursivo. 
Ese control mental guarda relación con la limitación de 
elecciones que supone la comunicación según Luhmann. 
Pero ¿cuál es el origen de esa intención de invalidar 
la voluntad, de construir ciudadanos dependientes y 
obedientes? ¿quién tiene acceso a ese discurso público 
y cómo se da ese acceso? Entre las primeras estrategias y 
estructuras discursivas se ubican el contexto, que informa 
sobre quiénes hablan y desde qué posiciones, con qué 
recursos cuentan, entre otros elementos; y el control de 
texto, que explica el orden, presentación y distribución de 
esa información. 

Dichas estructuras del discurso se construyen también 
como resultado de la identidad, relaciones, metas y 
actividades de grupos: “These are all crucial for the social 
definition of groups, and especially of Us vs. Them, a 
polarized structure controlling power abuse, domination, 
competition and cooperation among groups, as well as all 
ideological discourse.” (Van Dijk, 2009, p.64) El discurso 
construye así una red de significados que representa 
los intereses de quien domina el campo discursivo. 
Se imponen significados de la misma forma en que se 
excluyen.

A modo de conclusión, se entiende el poder como una 
red de relaciones donde la comunicación ocupa un lugar 
privilegiado. No es el Estado, un monarca, una ley, ni una 
institución; opera en un nivel micro. No se posee porque 

no es posible apropiarse de él, sino que se ejerce, se 
trasmite. El propósito del poder es crear dependencia, 
disciplina, más que sumisión. Si debe recurrir a actos 
violentos para existir no es fuerte, porque demuestra a 
través de la fuerza su incapacidad de utilizar formas más 
sutiles para neutralizar voluntades y limitar la capacidad 
selectiva del otro.

Referencias

Blair, E. (2011). Memoria y poder: (des)estatalizar las memorias y (des)centrar el 
poder del Estado. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia3. Universitas 
humanística no.72, pp: 63-87, Bogotá-Colombia.

Byung-Chul, H. (2014). Psicopolítica. Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder. 
Editorial Herder, Barcelona.

Byung-Chul, H. (2017). Sobre el poder. Editorial Herder, Barcelona.

Entrevista a Michel Foucault, Universidad de Lovaina, 1981. Accedido: 27 
diciembre 2020: https://cutt.ly/hnFHoXl

Foucault, M. (1982). Las redes del poder. Texto de la Conferencia proferida en 
1976 en la Facultad de Filosofía de la Universidad del Brasil. Publicado en la 
revista anarquista Barbarie, Nº 4 y 5 en 1981-82, San Salvador de Bahía, Brasil. 

Foucault, M. (1988). El sujeto y el poder. Revista Mexicana de Sociología, Vol. 
50, No. 3, pp. 3-20.

Kenneth, John. (2013). Anatomía del poder. Editorial Ariel. Barcelona, España.

Laclau, E. (1993). Poder y representación. Artículo publicado originalmente en 
Politics, Theory and Contemporary Culture, editado por Mark Poster, Nueva 
York, Columbia University Press.

Luhmann, N. (1995). Poder. Universidad Iberoamericana. Anthropos, Editorial 
del Hombre. Ciudad de México. 

Mari, E. E. (1988). El poder y el imaginario social. Revista La ciudad futura, no. 
11, pp. 72-73.

Mbembe, A. (2011). Necropolítica. Editorial Melusina, España. 

Moreno, H. C. (2006). Bourdieu, Foucault y el poder. Revista Voces y contextos. 
Otoño, núm. II, año I, pp. 1-14.

Navarro, D. (2000). In medias res publicas. Sobre los intelectuales y la crítica 
social en la esfera pública cubana. Ponencia presentada en la Conferencia Inter-
nacional “El papel del intelectual en la esfera pública”, organizada por el Fondo 
del Príncipe Claus de Holanda, y celebrada en Beirut, del 24 al 25 de febrero del 
2000. REVISTA DEL CESLA, No 4, pp. 111-123.

Salinas, C. & Stange, H. (2009). Poder y comunicación. La irresoluble tensión 
entre palabra, imagen y política, (pp. 138–145). Perspectivas de la comunicación, 
vol. 2, nº 1. Universidad de la frontera, Chile.

Tirado, F. J. & Domènech, M. (2001). Extituciones: del poder y sus anatomías. 
Universidad Autónoma de Barcelona. Política y Sociedad, 36, Madrid (pp. 191-
204).

Van Dijk, T. A (1994). Discurso, Poder y Cognición Social. Cuadernos. Nº2, 
Año 2. Maestría en Lingüística. Escuela de Ciencia del Lenguaje y Literaturas. 
Universidad del Valle

Van Dijk, T. A. (2009). Capítulo 3: Critical discourse studies: A sociocognitive 
approach, pp. 63-85. In “Methods of Critical Discourse Analysis”.

Zamorano, R. & Roel–Salazar, R. (2013). El dispositivo de poder como medio de 
comunicación: Foucault – Luhmann. Política y Sociedad, 50, Núm. 3, pp. 959-
980.

Zamorano, R. & Rogel-Salazar, R. (2013). El dispositivo de poder como medio de 
comunicación: Foucault - Luhmann. Política y Sociedad.



39

Licenciado y maestro en Derecho, cuenta con especialidad en Justicia Elec-
toral y Derecho Electoral, así como estudios en Argumentación  Jurídica, 
Análisis  Político y Alta Dirección de Empresas. Actualmente dirige Strategia 
Electoral, consultoría especializada en temas   de  derecho   electoral  y 
laboratorio de reflexión permanente sobre temas electoralesy de demo-
cracia. Laboró en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación(TEPJF).

Profesor de licenciatura  y  posgrado en  diferentes  universidades nacio-
nales  e   internacionales. Ha   impartido cursos   y   conferencias en uni-
versidades,  institutos  electorales  locales  y  partidos  políticos. También 
cuenta diversas publicaciones en libros y revistas sobre temas electorales y 
de  democracia,  además  participa  en  medios  de  comunicación  como co-
mentarista. Ha  participado en  misiones  de  Oobservación electoral  como 
especialista  en  Justicia  Electoral.  Es  miembro  de  la  Barra  Mexicana  de 
Abogados en donde coordina la Comisión de Derecho Electoral

Pese al alto grado de polarización y de violencia que marcó la campaña, los resultados elec-
torales desfavorables al actual gobierno han sido asimilados y aceptados. La negociación 
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Elecciones México 2021. 
Alternancia y pluralidad

Las elecciones del 6 de junio tuvieron una relevancia 
mayor a pesar de no estar en juego la presidencia del 
país. Tras el abrumador triunfo de Morena en 2018 y 
varias de las acciones tomadas por el Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador en estos primeros tres años de 
mandato, las alertas sobre los riesgos democráticos se 
fueron encendiendo poco a poco, los fantasmas del 
partido hegemónico, de las presidencias autoritarias y de 
las elecciones de Estado levantaron preocupaciones tanto 
dentro de México como en la comunidad internacional. 

Como hace mucho no se veía, las campañas electorales 
estuvieron sumamente polarizadas entre quienes 
apoyan al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
y su llamada “Cuarta transformación” y quienes están 
totalmente en contra de ella, los matices fueron pocos y 
la decisión del voto prácticamente era un todo o nada. 
Desde el extranjero diferentes medios de comunicación 
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publicaron duras editorialesii  sobre la situación en México 
y los riesgos democráticos que se percibían derivados de 
lo visto en los primeros tres años de la administración 
Lopezobradorista y el comportamiento de Morena en el 
Congreso de la unión. 

En juego estaba, por un lado, las 500 curules de la Cámara 
de Diputados, en donde Morena y sus aliados tenían una 
amplia mayoría, y por otro, el control de los Gobiernos 
locales que se encontraban mayormente en manos de los 
partidos opositores, principalmente PRI, PAN y PRD, pues 
de las 15 gubernaturas que se renovaban, 14 de ellas eran 
opositoras y solo una tenía Gobierno morenista. 

Además, aunque no era una cuestión de votos, pero sí 
electoral, en estas elecciones también se decidía sobre 
la autonomía de las autoridades electorales. Morena y 
Andrés Manuel López Obrador mantienen desde hace 
varios años una disputa permanente contra las autoridades 
electorales, de manera que los ataques y descalificaciones 
tanto al Instituto Nacional Electoral (INE), como al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) son la regla en la comunicación de los primeros, 
e incluso durante las elecciones subieron de tono, incluso 
llegaron a las amenazas directas contra sus integrantes y 
la desaparición de sus órganos institucionales. 

Este contexto despertó el interés ciudadano, y a pesar 
de tratarse de elecciones intermedias en las que la 
participación ciudadana no es muy elevada, en esta 
ocasión superó la obtenida en elecciones anteriores de 
este tipo, pues fue del 52.5%, lo que implica un 5% más 
de participación en comparación con 2015, cuando votó 
47% del electorado.

La calidad en la organización de las elecciones fue 
muy buena, el INE una vez más demostró que es una 
autoridad autónoma, imparcial y profesional, en la cual 
se puede confiar plenamente. Para poder llevar a cabo 
las elecciones federales y locales en las 32 entidades 
federativas se instalaron162,129 casillas, esto equivale al 
99.73% de las que se tenían previstas, en ellas estuvieron 
presentes 1.464.00 funcionarios y funcionarias de casilla. 

Los resultados se conocieron preliminarmente a través de 
los conteos rápidos que funcionaron para la elección de 

“Tras el abrumador triunfo de Morena en 2018 y varias de las 
acciones tomadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obra-
dor en estos primeros tres años de mandato, las alertas sobre los 
riesgos democráticos se fueron encendiendo poco a poco, los fan-
tasmas del partido hegemónico, de las presidencias autoritarias 
y de las elecciones de estado levantaron preocupaciones tanto 
dentro de México como en la comunidad internacional.”

diputaciones federales y las 15 gubernaturas, además, en 
todas las elecciones operaron los programas de resultados 
preliminares conocidos como PREPs y se llevaron a cabo 
recuentos de la votación y cómputos definitivos, todos 
estos realizados tanto por el INE como por las autoridades 
electorales locales. 

Uno de los aspectos que se debe destacar en la organización 
electoral es la búsqueda constante por innovar y tener 
candidaturas más incluyentes. El sistema electoral 
mexicano se ha construido a lo largo de más de 30 años a 
partir de la base de la desconfianza, es por ello que el uso 
de tecnología resulta mínimo, aunque en estas elecciones 
hubo dos avances importantes, la implementación del 
voto por internet para las y los mexicanos residentes 
en el extranjero que estaban habilitados para votar y el 
programa piloto de voto electrónico en la elección federal, 
el cual consistió en el uso de 100 urnas electrónicas en 
casillas de los estados de Coahuila y Jalisco. 

En cuanto a la inclusión en las candidaturas, el INE por 
primera vez exigió a los partidos políticos paridad en la 
postulación de candidaturas a la gubernatura, de manera 
que cada fuerza política debía postular 7 candidaturas 
de mujeres y 8 de hombres para las 15 gubernaturas. 
Esto tuvo un resultado muy positivo pues resultaron 
electas 6 mujeres como gobernadoras, la mayor cantidad 
en la historia del paísiii . Además, se implementaron 
cuotas de género en las candidaturas a diputaciones 
federales, estas cuotas eran para personas indígenas, con 
discapacidad, afro mexicanas, de la comunidad LGBTTI+ 
y migrantes o residentes en el extranjero. El resultado es 
que 65 personas serán diputadas o diputados derivado 
de la implementación de estas acciones afirmativas. Cabe 
señalar que muchas de estas acciones afirmativas se 
replicaron en las elecciones locales. 

En cuanto a los resultados de la elección, me parece que 
es difícil hablar de ganadores absolutos o perdedores 
francos, pues existen diferentes lecturas que se les 
pueden dar. 

• Cámara de Diputados

En cuanto a la Cámara de Diputados, aunque Morena será 
quien tenga más diputaciones, no tendrá la amplia mayoría 
que tuvo durante el trienio 2018-2021 y, en cambio, la 
oposición, aunque no alcanzó la mayoría que buscaba, sí 
consiguió un número importante de curules que obligarán 
al Gobierno y a Morena a depender necesariamente de 
sus aliados para lograr reformas legales y aprobar el 
presupuesto federal y de los partidos opositores para las 
reformas constitucionales. 
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Como se ve en la imagen anterior, la cual representa 
un cálculo, pues la asignación final se llevará a cabo 
hasta agosto, los equilibrios en la Cámara de Diputados 
serán similares a los que existen hoy en el Senado de la 
República.

Cabe señalar que todas las fuerzas políticas tuvieron 
menos votos que en la elección de diputaciones federales 
de 2018, salvo Movimiento Ciudadano que tuvo un 
millón de votos más, un partido político que tuvo un éxito 
importante en la elección pues pasó de ser pequeño a ser 
mediano, se posicionó como la 4 fuerza política del país. 
Es importante decir que por primera vez en nuestro país 
se permitió la reelección legislativa a nivel federal, al final 
de cuentas 113 diputadas y diputados fueron reelectos en 
esta elección. 

• Gubernaturas

En cuanto a las gubernaturas me parece que podríamos 
decir que Morena fue el gran ganador, ya que obtuvo 
triunfos en 11 de las 15 gubernaturas, por el contrario, 
el PRI es el perdedor indiscutible, de las 8 entidades que 
gobernaba y en las cuales hubo elecciones no obtuvo 
ningún triunfo, el PAN perdió el 50% de sus gubernaturas 
en juego, solo ganó 2 de las 4 que se renovaban. La entidad 
más importante económicamente hablando, Nuevo León, 
la ganó Movimiento Ciudadano.

• Congresos locales 

En la competencia local, Morena será la primera fuerza en 
22 de los 30 congresos que se renovaron, segunda fuerza 
en 7, solo en Nuevo León no será ni primera ni segunda 
fuerza. En cambio,los partidos opositores en conjunto 
serán primera fuerza en 8 congresos locales. Es decir, aquí 
los buenos resultados electorales de Morena también son 
evidentes. 

• Municipios

Aunque se renovaron más de 1923 municipios, en las 
capitales de los estados los resultados son variados, pues 
Morena y sus aliados gobernarán 12 de ellas, Movimiento 
Ciudadano 3 y los partidos de oposición que se aliaron 14, 
lo cual refleja una gran pluralidad en las preferencias del 
electorado, tal como se advierte de la siguiente tabla.
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Mención aparte merece la Ciudad de México, bastión 
histórico del Lopezobradorizmo y que probablemente es 
en donde Morena tuvo su mayor derrota, pues perdió un 
gran número de alcaldías frente a la oposición y también 
la mayoría en el Congreso local. Esta elección fue muy 
significativa, pues se trata de la capital del país, sede del 
Gobierno de federal y la Ciudad que en su momento fue 
gobernada por Andrés Manuel López Obrador.

Finalmente, hay que mencionar que los tres partidos 
políticos que apenas obtuvieron su registro en septiembre 
de 2020 no lograron alcanzar el 3% que exige la ley 
para que sigansiendo partidos políticos nacionales, su 
participación en la elección fue meramente testimonial 
y por tanto el INE ha iniciado su proceso de liquidación 
como fuerzas políticas. Otro caso para mencionar es el 
del PRD, que tuvo la menor votación en su historia, el 
partido que durante años fue la segunda y tercera fuerza 
política del país apenas obtuvo la votación necesaria para 
conservar su registro como tal. 

En el balance Morena tuvo un resultado positivo, seguirá 
siendo la primera fuerza en la Cámara de Diputados y 
avanzó de manera importante a nivel local, todo esto 
a pesar de que el Gobierno federal para muchos no ha 
dado los resultados deseados. La oposición, aunque se 
ha mermado frente a Morena, parece que logró contener 
y evitar un resultado electoral abrumador como fue en 
2018. 

“Morena y Andrés Manuel López Obrador mantienen desde hace 
varios años una disputa permanente contra las autoridades elec-
torales, de manera que los ataques y descalificaciones tanto al 
Instituto Nacional Electoral (INE), como al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) son la regla en la comuni-
cación de los primeros, e incluso durante las elecciones subieron 
de tono, incluso llegaron a las amenazas directas contra sus inte-
grantes y la desaparición de sus órganos institucionales.”

“Aunque las elecciones fueron sumamente violentas y polariza-
das, en general, hubo aceptabilidad de la derrota y reconoci-
miento de los resultados electorales. Todo esto debe dar tranqui-
lidad a nuestro país y a la comunidad internacional, en el sentido 
de que algunos de los riesgos democráticos que se vislumbraban 
se alejarán por el momento.”

¿Qué viene ahora? Sin duda habrá una cierta judicialización 
de los resultados electorales, será el TEPJF el que termine 
resolviendo las impugnaciones y determinando si anula o 
no anula una o varias elecciones.

Aunque las elecciones fueron sumamente violentas y 
polarizadas, en general, hubo aceptabilidad de la derrota 
y reconocimiento de los resultados electorales. Todo esto 
debe dartranquilidad a nuestro país y a la comunidad 
internacional, en el sentido de que algunos de los riesgos 
democráticos que se vislumbraban se alejarán por el 
momento, pues cabe aclarar que con la forma de gobierno 
de la cuarta transformación estos nunca desaparecen, por 
lo que las amenazas ahí siguen.

Al final la alternancia en los Gobiernos y en la 
representación, la búsqueda por un balance de poderes y 
la pluralidad política que ha caracterizado a la democracia 
mexicana ahí siguen y eso siempre será positivo.

i Fundador y director de Strategia Electoral, abogado especialista en temas electorales. 
ii La revista norteamericana The Economist publicó una dura portada y un texto sobre las elecciones 
en México y la decisión que sifgnificaba para los votantes, la cual se puede encontrar aquí https://
www.economist.com/leaders/2021/05/27/voters-should-curb-mexicos-power-hungry-president y el 
medio británico The Nation publicó una editorial señalando que las políticas del presidente habían sido 
una decepción a nivel mundial, la cual se puede encontrar aquí https://www.economist.com/lea-
ders/2021/05/27/voters-should-curb-mexicos-power-hungry-president
iii Hasta antes de estas elecciones, en México solamente habían ocupado la gubernatura 9 mujeres. 
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Profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue miembro de la 
Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política.

Milagros Campos

Milagros Campos: “se vislumbra 
gran inestabilidad política”

El 6 de junio de 2021 Perú realizó las elecciones presidenciales de 
segunda vuelta. La polarización extrema entre electores y candidatos 
hizo emerger un estado de alarma y peligro para la democracia en el 
país. Los contendientes: Keiko Fujimori —hija del antiguo dictador 
Alberto Fujimori y a quien se la ha relacionado con ejercicios corruptos 
y autoritarios— de Fuerza Popular y Pedro Castillo —líder sindical de 
izquierda que representa a un partido marxista— de Perú Libre. Para 
Alberto Vergara, politólogo peruano, “ambos candidatos asustan”. 
La campaña de Fujimori se basó en potenciar el miedo hacia Castillo 
y hacia el comunismo, por temor a que Perú se convirtiera en otra 
Venezuela; la de Castillo, por su parte, tuvo mayor éxito entre electores 
de áreas rurales quienes se sienten ignorados y en desacuerdo con el 
estatus quo en el país. Luego del conteo del 100 % de los votos, estos 
mostraron como ganador a Castillo —por un discreto margen— lo 
que desató una contraofensiva de Fujimori quien argumentó fraude 
a pesar de que las autoridades electorales peruanas y observadores 
internacionales afirmaran que no existen motivos para tal sospecha. 
Según una encuesta realizada por Ipsos Perú, el 64 % de las personas 
votó por Fujimori para evitar que el comunismo llegara al poder y 
porque tenía mejores propuestas electorales. El 43% votó por Castillo 
porque creyeron que él representa un cambio, mientras que otro 
27% dijo estar del lado de Perú Libre para evitar que el fujimorismo 

Entrevista

llegara al poder. Para Milagros Campos, abogada y politóloga con 
quien conversaremos sobre el tema, ello se traduce en la existencia 
de “un antivoto, de una fractura geográfica y socioeconómica; aunque 
también se percibe una diferencia entre hombres y mujeres”.

La democracia peruana arribó a esta elección vilipendiada luego 
de un quinquenio turbulento donde hubo cuatro presidentes. 
¿Cómo ha llegado al país esta extrema polarización y desequilibrios 
presidenciales?

Estas elecciones generaban una gran expectativa porque se conmemora 
el bicentenario de la independencia del Perú. Se dieron en el contexto 
de la crisis política a la que usted refiere, también de crisis sanitaria por 
la pandemia y como consecuencia de ella una crisis económica. 

Llegamos a la segunda vuelta con los porcentajes de votos 
históricamente más bajos para ir al ballotage. Considerando votos 
emitidos, Pedro Castillo de Perú Libre obtuvo el 15.38% y Keiko Fujimori 
de Fuerza Popular, el 10.90%. 

La elección presidencial tuvo a dieciocho candidatos en competencia 
con una gran dispersión de votos y menos de 10 puntos de diferencia 
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entre el primero y el sexto. Los votos blancos y nulos que sumados 
fueron más del 18% y 30% de ausentismo. 

La polarización se acrecentó en la campaña de la segunda vuelta. 

De Castillo han afirmado que es un candidato ambiguo, lleno de 
contradicciones y que en sus discursos reinaba la falta de concreción; 
sobre Keiko resalta la mala gestión tras su derrota en las elecciones 
previas en que se presentara. ¿Qué criterio le merecen las agendas 
políticas de Castillo y Fujimori?

Perú Libre presentó un plan de gobierno que alertó a sectores 
defensores del mercado. Propone convocar a una asamblea 
constituyente, con el principal propósito de modificar el capítulo 
económico de la Constitución de 1993. Anuncia un nuevo modelo que 
reemplace la economía social de mercado por una economía popular 
con mercados. Entre las medidas se plantea la nacionalización de 
actividades extractivas y revisión de contratos, así como una ley que 
regule los medios de comunicación. En una reformulación del plan 
de gobierno, para la segunda vuelta, anunció un impuesto a las sobre 
ganancias, la eliminación de algunas exoneraciones tributarias, la 
renegociación de contratos de estabilidad tributaria con las grandes 
empresas. Fuerza Popular planteó modificaciones constitucionales al 
capítulo sobre el sistema de gobierno, reforma del sistema previsional, 
mejora de servicios sociales y reforma tributaria. En la segunda 
vuelta propuso el reparto del 40% del canon minero recaudado como 
impuesto a la renta de las empresas mineras. 

Como puede observarse, las medidas anunciadas muestran una 
posición opuesta con sesgos ideológicos muy diferenciados.

¿Cómo caracterizaría este proceso electoral —haciendo énfasis en la 
primera y la segunda vuelta, la detonación de la crisis, el resultado y 
el pedido de anulación de mesas electorales de los poblados rurales 
que ha pedido Keiko Fujimori—?

Es un proceso atípico por el contexto que he descrito. Un mes antes 
de la primera vuelta la intención de seis candidatos sumada llegaba 
al 50%. Entre estos seis no se encontraba Pedro Castillo del partido 
político Perú Libre. Su crecimiento se dio en las últimas semanas, 
particularmente, siete días antes cuando ya estaba prohibido la 
publicación de encuestas. 

Las encuestas que circularon a través de redes sociales mostraron un 
empate técnico. Ello significó la recuperación de la candidata Fujimori 
pues las primeras encuestas mostraron una amplia ventaja del 
candidato de Perú Libre, Pedro Castillo. En boca de urna, Fujimori tenía 
una ventaja mínima que perdió en el conteo rápido y en el resultado 
que registra la Oficina de Procesos Electorales (Castillo 50.125%; 
Fujimori 49.875%).  

La candidata de Fuerza Popular explicó en conferencia de prensa que 
recibieron información de hechos que configurarían fraude en las 
mesas de votación. Por tal motivo, se presentaron recursos legales 
para declarar la nulidad de los votos. 

El politólogo peruano Alberto Vergara escribió que en su vida adulta 
“nunca había visto una elección así de reacia a los argumentos y 
guiada por la voluntad de infundir miedo en la sociedad peruana”. 

Las propuestas de Perú Libre y el vínculo de algunos de sus integrantes 
con agrupaciones radicales de izquierda impulsaron una campaña que 
buscó polarizar entre comunismo y anti-comunismo. 

¿Cuál es la situación de la mujer al interior del Congreso y cuál de los 
dos candidatos representó mejor la agenda de la mujer?

Desde 1997 se implementó una ley de cuotas que exigía la presencia de 
mujeres u hombres en un 30% en las listas cerradas y no bloqueadas, 
con doble voto preferencial opcional. En el proceso electoral del 2000, 
la representación de mujeres se duplicó. Desde2011, el número de 
candidaturas de mujeres se incrementó, pero no el número de elegidas 
que no llegó al 30%. En las elecciones recientes se aplicó por primera 
vez la ley de paridad y alternancia con voto preferencial, el número 
de mujeres elegidas se incrementó a 39%. Es el record histórico. Ello 
muestra que la posición en la lista es fundamental. Con respecto al 
otro aspecto de la pregunta, las encuestas mostraron que el voto de 
Keiko era mayor entre mujeres que en varones.

Las democracias se erigen desde la confianza y no desde la opresión 
y el miedo. ¿Qué cree que le espera a Perú en los años inmediatos?

El presidencialismo sin mayoría en congresos altamente fragmentados 
ya constituye un escenario de baja gobernabilidad. Si a ello se le agrega 
la polarización y los caminos recorridos en los últimos cinco años en las 
relaciones ejecutivo legislativo, se vislumbra gran inestabilidad política.
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El informe trata sobre las perspectivas hacia la modificación del Código de Familias cubano, 
con especial énfasis en los reclamos por garantizar el derecho al #Matrimonio Igualitario, la 
posibilidad de someter el Código a referéndum y más cuestiones relacionadas.

Informe del mes de mayo del 
Observatorio Legislativo de Cuba

Desde hace varios años, la sociedad civil cubana ha tomado 
fuerza en cuanto a la organizaciónde movimientos represen-
tativos de diferentes causas que la interpelan directamente, 
una de ellas es la del matrimonio igualitario. Hace unas cuan-
tas semanas se celebró el segundo aniversario de la Marcha 
realizada el 11 de mayo de 2019, que se convirtió en un hito 
para la comunidad LGBTIQ cubana.

El Código de Familia vigente en Cuba fue sancionado en el año 
1975, su antigüedad de más de45 años revela un sistema de 
relaciones familiares que se ha modificado profundamente 
desde entonces. Las familias ya no responden a un único tipo, 
ni se interrelacionan como lo hacían en la década de los 70, 
los lazos afectivos han cambiado con el paso de los años y 
con ellos el avance de la sociedad en cuando a la aceptación, 
inclusión y establecimiento de nuevas estructuras familiares.

La Constitución cubana sancionada en 2019 institucionaliza, 
por primera vez, la existencia del pluralismo familiar. Al ser 
suprimida la expresión de que el matrimon o es la “unión con-
certada de un hombre y una mujer” se abre la puerta hacia 
una reformulación y actualización de la norma. Sin embargo, 
se deja esto en manos de una ley a redactarse en el futuro y 
es aquí donde se origina la importancia de la modificación del 
Código de las Familias, para reemplazarlo por uno que codi-
fique los nuevos derechos. Con las modificaciones realizadas 

al Cronograma Legislativo a fines de no hay certezas sobre la 
fecha para el tratamiento del Código.

Por otra parte, al publicarse la composición de la Comisión 
que se encargará de la redacción del proyecto se produjeron 
críticas, ya que dentro de ella no se encuentran personas que 
abiertamente sean parte de la comunidad LGBTIQ ni repre-
sentantes de la sociedad civil, esto genera dudas sobre las 
perspectivas hacia un Código de las Familias realmente inclu-
sivo.

Uno de los principales temas es la propuesta del régimen 
cubano de llevar el Código a un referéndum. Mediante esta 
consulta popular el Gobierno pretende dejar al arbitrio de la 
sociedad la aprobación o no del nuevo Código.Esto es pro-
fundamente reprochado por los grupos de la sociedad civil, 
quienes alegan que los derechos no pueden someterse a vo-
tación, sino que deben ser otorgados y garantizados por el 
propio Estado.

Los activistas reclaman que el proceso se realice de forma 
transparente, con claridad en los tiempos y fechas para la ela-
boración del proyecto, su tratamiento y aprobación. Además, 
han manifestado su predisposición a colaborar y mantener el 
diálogo con la Comisión mediante diferentes plataformas en 
redes sociales.
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Los hilos de Demoamlat
“Una isla prisión” 
Publicado el 9 de junio 

Importantes denuncias en la intervención de la artista cubana 
Tania Bruguera (@Immigrantmove) en la Cumbre Virtual de Gi-
nebra para los Derechos Humanos y la Democracia.

Tania Bruguera (@Immigrantmove) denunció graves violacio-
nes a la libertad y los DDHH mediante una grabación (ya que 
-según ha trascendido- su conexión a internet fue interrumpida 
para impedir su conferencia en vivo)

“Imagínate que eres uno de los 170 presos políticos que existen 
en Cuba hoy”. La artista relató la manera en que se criminaliza 
la disidencia política y algunas de las formas en las que se detie-
nen arbitrariamente a los ciudadanos en la Isla, sin protección 
legal y la vigilancia permanente de la seguridad del Estado.

"Imagínense siendo el foco del odio de un Gobierno que ha per-
dido su legitimidad e intenta sostenerse creando una sensación 
de peligro ante personas que solo reclaman sus derechos más 
elementales". Resaltó la consigna #PatriayVida como "grito co-
lectivo"

Bruguera ha sido detenida en múltiples ocasiones, interrogada 
y puesta bajo la vigilancia y arresto domiciliario del régimen por 
sus expresiones de activismo político a través del arte.

Publicado el 10 de junio

DemoAmlat apoyó al llamado del Parlamento Europeo al 
Gobierno de Cuba, en el que condena las violaciones sistemáticas 
a los DDHH y laborales al personal de salud enviado al exterior 
en misiones médicas. 

Insta al régimen a garantizar los derechos humanos y al cese de 
la persecución a los disidentes. Además solicita la derogación 
de ciertas leyes cubanas que “violan la libertad de expresión”, 
tales como los Decretos Leyes 349 y 370.

Enfatiza sobre los actos de violencia ejercidos sobre los artistas 
y activistas del Movimiento San Isidro. Condena la persecución 
política y detenciones arbitrarias en Cuba. Exigiendo la 
liberación de los presos políticos.

Exige al Gobierno cubano garantizar el derecho a todos los 
cubanos, incluso los médicos desplegados en misiones médicas 
al extranjero, para que puedan salir y regresar a él, conforme a 
las normas internacionales en materia de derechos humanos.

Publicado el 23 de junio

El Consejo para la Transición Democrática en Cuba publicó un 
“Comunicado oficial a la Comunidad Internacional”, en él se 
manifiesta posición respecto al embargo impuesto por los EEUU 
a la isla.

Se dirige con especial énfasis a la ONU y solicita “una reforma 
del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para 
que la sociedad civil y los ciudadanos de países donde se violan 
los derechos humanos tenga un asiento permanente en ese 
órgano”.

Se reclama la sistemática violación a los DDHH, la restricción a la 
participación en la vida política, la falta de independencia entre 
los poderes del Estado.

El comunicado hace alusión a que todo esto generó “una nueva 
ola de resistencia y manifestaciones pacíficas de importantes 
sectores que las autoridades cubanas, que las estructuras 
represivas del régimen han reprimido y aplastado brutalmente”.

La ONU cuenta con un “Grupo de Trabajo sobre la Detención 
Arbitraria” que dictaminó que la violación de DDHH es 
sistemática en Cuba. Sin embargo, representantes cubanos 
forman parte de su Consejo de Derechos Humanos.

Finalmente, el comunicado insiste en que “las autoridades 
cubanas cumplan las obligaciones vinculantes establecidas en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.
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