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Septiembre en DemoAmlat continúa atendiendo la emergencia surgida 
a partir de la masiva y pacífica manifestación popular en reclamo de 
libertad por parte de los ciudadanos cubanos el 11 de julio pasado. 
La respuesta estatal ante los reclamos de quienes se movilizaron de 
manera civilizada por las calles en distintas ciudades de la Isla fue la 
violencia, las detenciones y desapariciones. Ante la negación de la 
realidad a la que recurre de manera insistente el gobierno cubano, 
muchas organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Race and Equality, 
Unión Europea, CADAL, Human Rights Watch, alzaron su voz en 
defensa de los manifestantes y llamaron la atención acerca de los 
derechos vulnerados. Camila RodrÍguez analiza la situación y explica 
qué es y cómo funciona “la lista” en que los manifestantes entran 
acusados de delitos comunes, como incitación al desorden público, 
instigación al delito, desacato o delito en contra de la Seguridad 
del Estado. La flagrante violación del debido proceso y la falta 
de condiciones adecuadas de los reclusos se hacen cada vez más 
notorias. La lista es el anuncio de un escenario ominoso signado por 
la arbitrariedad de un poder omnímodo y la oscuridad en el manejo 
de la información desplegados por el régimen totalitario que hasta la 
entrada en escena de Internet y redes sociales contó muchas veces 
con la mirada complaciente internacional. Fidel Gómez Güell, partícipe 
del acontecimiento, comparte un relato detallado de la experiencia 
de haber vivido junto con otros la sensación de cambio posible. 
Nos acerca la lente sobre los protagonistas de la jornada y hace casi 
tangible a través de su narración la consumación de una idea tan 
abstracta como la de libertad, que solo puede conocerse por sentirla 
en el cuerpo, por sentirse libre de vivir y expresarse, bajo la forma de 
una emoción vuelta, acaso por unos instantes, prometedoramente 
dominante. Respecto del punto de vista del análisis semiótico, de 
cómo operan los gobiernos autoritarios o populistas, Leduan Ramírez 
propone pensar cómo los símbolos se convierten en instrumentos de 
dominación y violencia impuestos desde el grupo en el poder. Excluir, 
subordinar, justificar y criminalizar, son acciones medidas por signos 
cuya función reside justo en asegurar el disciplinamiento a través de la 
imposición de un orden simbólico inalterable, cuyo cuestionamiento 
resulta un atentado contra la propia identidad y, por consiguiente, 
(ligada indisolublemente a ella) la del ser nacional, enfrentado hoy ya 
no con enemigos externos, sino internos.

Leandro Querido escribe acerca del déficit que, en lo que a integridad 
electoral respecta, aún subsiste como parte de la forma en que 
actualmente se financian las campañas políticas en Argentina, que distan 

en demasía de ser transparentes y dejan mucho espacio para la duda 
sobre la proveniencia de los fondos. Valentina Cuevas trabaja acerca 
del Programa para el Fortalecimiento del Liderazgo Democrático de las 
Mujeres que se desarrolla desde 2021 en el Observatorio de Mujeres 
y Política que depende de Transparencia Electoral. Las mujeres, vistas 
como protagonistas de la vida pública de las sociedades democráticas, 
no tienen aún en los países de América Latina el lugar que se proclama 
desde lo discursivo, dadas las actuales condiciones de desigualdad 
de base para conquistar espacios de poder y de toma de decisión. 
Las próximas PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) 
que se realizarán en septiembre en Argentina son muestra de ello. 
Valeria Priotti aporta una detallada síntesis de los encuentros que el 
programa estuvo desarrollando en torno a los liderazgos femeninos 
y los desafíos con que las mujeres se topan cuando emprenden el 
camino de la actividad política, independientemente de la fuerza a la 
que pertenezcan y representen; los ejes principales de la discusión y 
los proyectos a desarrollar para consolidar el objetivo de la efectiva 
paridad de género. 

¿Cuáles son las elecciones del futuro? Eduardo Repilloza, de 
Venezuela, nos trae pequeñas muestras de cómo se vota en el mundo, 
con ejemplos de Colombia, México, Estonia y EE.UU., que obligan a 
tomar nota de la desactualización en que estamos la mayor parte de 
los países de la región en cuanto al uso de tecnología implementada 
para beneficio del elector y la falta de adaptación de los marcos legales 
a los tiempos que corren. ¿El federalismo es en México un contrapeso 
o una amenaza?, se pregunta Martha Patricia Aguilar, que destaca la 
deuda de gobiernos centrales y locales en cuanto al reparto ordenado 
de atribuciones, competencias, obligaciones y responsabilidades, no 
del todo deslindadas hasta el presente y que atañen al fortalecimiento 
y la calidad democrática.

En la entrevista a Daniel Triana Rubio, artista cubano, encontramos 
renovada en la proximidad del diálogo la voz del reclamo por la falta 
de libertad bajo la que vive la sociedad de la Isla y la esfera del arte 
en particular. “El futuro cubano tiene que transitar a una democracia, 
a corto, mediano o largo plazo”, asegura. Además, compartimos el 
informe del OLC y los hilos de DemoAmlat, como en cada edición.

Cecilia Galiñanes
Responsables de comunicaciones
y seguimiento
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Cienfuegos, Cuba, 1986. Licenciado en Estudios Socioculturales, 
antropólogo cultural y escritor.

Relato desde el interior de la manifestación del 11J, que sacudió a Cuba entera e hizo 
estallar la imagen amañada que el régimen sostiene de sí mismo a nivel internacional. La 
marcha en las calles y la experiencia del cambio deseado, de viva voz, tal como fue vivido 
por sus protagonistas.

Fidel Gómez Güell

No se sabe con total exactitud cómo fue, pero el domingo 
11 de julio prendió entre los cubanos la chispa de la 
libertad de manera irreversible. Todo comenzó en el 
poblado de San Antonio de los Baños. Una multitud se 
lanzó a la calle a pedir el fin de la dictadura comunista. No 
pedían mejores salarios, menos cortes de electricidad o 
razonables tarifas de Internet, el mensaje era muy claro: 
¡Libertad! 

Las redes sociales comenzaron a reverberar. Como era 
domingo, los censores descansaban, relajados en su 
burbuja de conformismo y desidia. Los “cogimos movidos”, 
o más bien inmóviles. La primera plaza que se tomó fue el 
mundo virtual, así es como será la lucha en estos tiempos, 
primero en las redes, después en las calles. En el resto 
del país compartíamos con alegría aquellas imágenes de 
San Antonio. De pronto colgaron otro video en Facebook: 

Testimonio de un alzamiento inconcluso

¡Palma Soriano se levanta!, luego Cárdenas, Matanzas, 
empiezan a caldearse los ánimos, en todos los pueblos 
de Cuba la gente se hace la misma pregunta: ¿y nosotros 
qué hacemos? 

Emerge en todas las redes un sentido de solidaridad y una 
apremiante necesidad de acción. Uno se imagina en esos 
momentos las caras de terror de los represores, jamás se 
había visto algo así en este país. El volumen de público 
que se aprecia en las imágenes hace que el “maleconazo” 
del 94 palidezca. Vuelan los mensajes y las llamadas en 
todas direcciones, familiares y amigos de dentro y fuera 
del país que ya están cansados de un Gobierno déspota, 
se pronuncian: ¡Arriba! ¡A la calle! ¡Es la hora! 

En la mayoría de las ciudades se forman de manera 
espontánea grupos de Telegram y WhatsApp para 
coordinar acciones. La organización es precaria, urgente. 
Hay poco tiempo, se quiere aprovechar el momentum 
antes de que las fuerzas represoras actúen. Se hacen 
citas para las grandes plazas, las avenidas principales; 
los grupos, como es de esperar, están infiltrados por la 
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Seguridad del Estado, pero ahora mismo el miedo no 
tiene cabida en la imaginación encendida de los jóvenes 
que comienzan a creer en masa en el sueño que durante 
generaciones se resguardó en unos pocos hombres y 
mujeres dignos. 

Salimos a las calles1, la tensión está en el aire y se puede 
cortar con un cuchillo romo. La luz del trópico es mas 
intensa, quizá son los sentidos afilados; nunca hubo tanta 
adrenalina compartida en el flujo sanguíneo de la nación. 
En la avenida principal comienzan a asomarse las familias 
en sus puertas, los más jóvenes se miran, teléfono en 
mano, ellos conocen. No todos se van a sumar, algunos se 
tragaron sus testículos y huyeron. Otros pelean por salir, 
mientras una madre los sostiene del brazo, deshecha en 
llanto, y les dice: “No vayas, te van a matar”. Las madres 
saben. Las madres conocen las entrañas podridas de 
este animal moribundo y peligroso que es el comunismo 
cubano.

A medida que avanzas hacia el epicentro de la ciudad llegan 
grupos de dos, de tres, de cinco jóvenes con la emoción 
en el rostro. Las miradas cómplices, el paso ligero, nos 
delata. Está prohibido hablar, años de represión y censura 
nos han enseñado que cualquiera puede ser un chivato, 
un hijo bastardo de la bestia. Las patrullas pasan a toda 
velocidad hacia los puntos de reunión, los policías de 
tránsito se ven inquietos, las Suzukis rojas de la Seguridad 
aparecen en las esquinas como buitres que anticipan la 
carroña.

En un país envejecido, de pronto solo hay jóvenes y policías 
en las calles. La calma antes del estampido nunca fue más 
insoportable. Hay mucha luz, son las tres de la tarde. 
Cada vez estamos más cerca del lugar donde los libres 
se citaron en secreto. Algunos, más decididos que otros, 
apuran el paso, alguien corre, luego otro, un murmullo 
se alza por encima de los techos de tejas centenarias, 
retumba el primer grito: “¡Libertad!”, el segundo: “¡Abajo 
la dictadura!”. La emoción es indescriptible. La percepción 
del tiempo se distorsiona en nuestras cabezas. En un 
segundo rompimos 62 años de silencio. Ahora todo va a 
ocurrir bajo un atardecer veloz. 

En la masa hay hombres y mujeres, adolescentes, jóvenes 
que lucen humildes, algún que otro señor de más de 
50 años. Movidos por la mano invisible de la patria nos 
unimos en coro, la multitud crece, las voces se rasgan 
como fogonazos. ¿Así termina todo? ¿Así acaban 60 
años de dolor, miseria y división? ¿Es este el fin del 
zarpazo totalitario que ha destruido nuestra nación? Las 
expectativas son altas, es algo nuevo.

Sin darnos cuenta nos hemos convertido en una fuerza 
indetenible, marchamos al unísono y ocupamos más de 
dos cuadras en el grueso de la manifestación. Muchos 
1 Se omite el nombre del lugar por razones de seguridad para el autor.

en sus casas nos apoyan, hay lágrimas y aplausos, 
hubo quien sacó banderas a los balcones para celebrar. 
Lamentablemente, también hay hogares cerrados, miran 
temerosos por las rendijas de sus puertas desvencijadas, 
estos han comprado el miedo que les ha vendido la 
propaganda oficial durante décadas de adoctrinamiento 
feroz, pero no atinan a hacer otra cosa que observar 
en silencio total. De pronto, Cuba es un país sin un solo 
comunista —o los que dicen serlo—. ¿Dónde están 
ahora?, uno se pregunta. 

La marcha es un ejemplo de civismo, de unidad. No hay 
un líder, no hubo que firmar un documento, a nadie lo 
chantajearon para que viniera, como hace el régimen con 
sus rehenes ideológicos. Durante el camino no hay un golpe 
ni una piedra lanzada, se respeta la propiedad privada de 
los ciudadanos que no participan. La violencia no es parte 
de nuestro credo, la violencia la pondrán ellos, en unos 
minutos. No hay ánimo de revanchismo en nosotros, ni el 
más mínimo amago de “ajustar cuentas”, que era lo que 
nos decían los ideólogos desde la escuela primaria. Nadie 
habló de los yanquis, nadie pidió una invasión, nadie 
quería sangre. En esta multitud de individuos libres que 
se alza desde las calles, solo hay un reclamo: el fin de la 
dictadura.

En medio de la alegría pasamos por alto las señales de lo 
que se nos venía encima. La bestia esperaba en silencio, 
utilizan la tecnología comprada con nuestro dinero para 
organizarse, se llaman por radio, se equipan, se preparan. 
Ya han movilizado a sus grupúsculos de militantes, casi 
todos rayan la ancianidad. De pronto, surgen a espaldas 
nuestras, vienen con sirenas y luces. Traen soldados. Son 
jóvenes fornidos, visten de verde y llevan boinas. Tienen 
tonfas para golpear, botas para patear; los comisarios 
políticos les han engañado con mentiras terribles y los 
han hecho víctimas de su narrativa tramposa. 

Vestir un uniforme en este país les da derecho a golpear 
sin piedad a sus compatriotas. Salen del camión como 
un torrente, se les nota la rabia. Minutos antes les 
lavaron la cabeza o, mejor dicho, se las ensuciaron con 
una arenga política fratricida y perversa. “Es la CIA”, 

“Algunos, más decididos que otros, apuran el paso, alguien co-
rre, luego otro, un murmullo se alza por encima de los techos 
de tejas centenarias, retumba el primer grito: “¡Libertad!”, el se-
gundo: “¡Abajo la dictadura!”. La emoción es indescriptible. La 
percepción del tiempo se distorsiona en nuestras cabezas. En un 
segundo rompimos 62 años de silencio. Ahora todo va a ocurrir 
bajo un atardecer veloz. En la masa hay hombres y mujeres, ado-
lescentes, jóvenes que lucen humildes, algún que otro señor de 
más de 50 años. Movidos por la mano invisible de la patria nos 
unimos en coro, la multitud crece, las voces se rasgan como fogo-
nazos. ¿Así termina todo? ¿Así acaban 60 años de dolor, miseria 
y división? ¿Es este el fin del zarpazo totalitario que ha destruido 
nuestra nación? Las expectativas son altas, es algo nuevo.”
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les dicen, “el enemigo, el imperialismo yanqui, los 
contrarrevolucionarios”. Como les han desdibujado la 
realidad, ahora mismo son fieras, algunos quieren hacer 
daño, infligir dolor a civiles indefensos, probar el músculo 
tantas veces entrenado. Yo me niego a creer que todos 
son malos, que todos esos muchachos son comunistas 
rabiosos, que los han convertido en simples armas de 
odio. 

Sin embargo, en ese instante, no hay tiempo para 
reflexiones. Ahora se lanzan como hienas sedientas 
de sangre sobre nosotros. Comienzan los gritos y los 
bastonazos, hay heridas, huesos rotos. Algunas muchachas 
se interponen creyendo que la hombría podrá más que 
la ideología, pero no es así. Las mujeres también son 
golpeadas, doblegadas, arrestadas como delincuentes. 
La masa se dispersa, algún temerario les planta pelea, 
pero son muchos y responden con saña; una saña que el 
cubano no conoce, una saña que les han sembrado los 
dirigentes del castrismo, los verdaderos culpables de toda 
esta catástrofe. La confusión y el miedo se apoderan de la 
gente, algunos resisten a toda costa. 

A unas pocas cuadras ya han soltado a la chusma 
revolucionaria, al principio indecisa, no se creen lo que 
ven, pero los represores los aguijonean por detrás, los 
más comprometidos vociferan delante sus consignas 
hueras. Duele ver a los padres y abuelos, a los vecinos y 
conocidos sirviéndolos.

Les han dicho que nos pagan; como si la belleza de un 
ideal, la dignidad y los sueños se pudieran comprar. Los 
comunistas no pueden entenderlo porque los comunistas 
cubanos hace mucho que no sueñan. Alguna vez lo 
hicieron, pero hoy solo piensan en resistir. Resistir al 
cambio, resistir lo natural, resistir a las ideas. Viven en un 
espasmo del pasado, tienen enemigos imaginarios en la 
cabeza, han preferido echar a los jóvenes de este país o 
amordazarlos antes de escucharlos y entenderlos. 

Avanza ahora en sentido nuestro la falsa marcha, son 
los mismos de siempre, unos veinte a lo sumo, traen 
hermosas banderas cubanas y la insignia del 26 de julio. 

“El sueño de alcanzar la libertad plena ha calado en una parte 
importante de un pueblo que llevaba demasiado tiempo en un le-
targo vergonzoso. Creo que ha servido para demostrar que sí hay 
voluntad de cambio y toma de conciencia política. Creo que se 
ha mostrado al mundo la cara horrible de la bestia, su verdade-
ra condición inhumana. Ha servido para reconocer el gigantesco 
abismo generacional que nos divide y para confirmar lo que ya 
algunos sabíamos —y hoy saben muchos más—, que esta lucha 
se decide en Cuba, con el pueblo cubano en las calles, reclaman-
do libertad, construyendo el cambio con sus manos, pacíficos, 
pero de manera decidida. Se trata de una especie de comienzo 
del fin.”

La mayoría tiene el pelo gris y la piel curtida por el sol. 
La dictadura los usa sin escrúpulos, los lanza contra sus 
propios hijos. Los principales incitadores nunca dan la 
cara, su estrategia siempre ha sido simple, enfrentar al 
pueblo con el pueblo, dividir, sembrar el odio, inventarse 
epítetos. 

Esa misma tarde, Miguel Díaz-Canel, hombre opaco al 
que le ha tocado la tarea de dilatar lo inevitable, lanzó 
sus buitres a la calle. Les ordenó combatir, se declaró 
“dispuesto a todo”. Esta frase será su epitafio ante la 
historia. En la noche comenzaron los arrestos, al mejor 
estilo soviético, usando la oscuridad para encubrir sus 
fechorías. Las represalias y los escarmientos son el método 
favorito de los tiranos. La maquinaria propagandística del 
régimen, haciendo gala de su habitual desprecio por la 
verdad y su odio al pueblo, se alineó con los represores 
y nos calificó de mercenarios y agentes de la CIA. La ética 
del periodismo en Cuba murió de manera definitiva el 11 
de julio. No han querido entender que esto es un proceso 
irreversible que apenas comienza. En el camino habrá 
pérdidas, dolor, confusión, pero ahora está más claro: “la 
noche no será eterna”. 

Algunos se preguntan si se ha logrado algo, si valió la 
pena. La historia tendrá la última palabra. Yo creo que sí, 
que esta rebelión espontánea será la primera de muchas. 
El sueño de alcanzar la libertad plena ha calado en una 
parte importante de un pueblo que llevaba demasiado 
tiempo en un letargo vergonzoso. Creo que ha servido 
para demostrar que sí hay voluntad de cambio y toma de 
conciencia política. Creo que se ha mostrado al mundo 
la cara horrible de la bestia, su verdadera condición 
inhumana. Ha servido para reconocer el gigantesco 
abismo generacional que nos divide y para confirmar lo 
que ya algunos sabíamos —y hoy saben muchos más—, 
que esta lucha se decide en Cuba, con el pueblo cubano 
en las calles, reclamando libertad, construyendo el cambio 
con sus manos, pacíficos, pero de manera decidida. Se 
trata de una especie de comienzo del fin.
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Licenciado en Letras y diplomado en Formación del Pensamiento y 
la Identidad Nacional por la Universidad Central de Las Villas. Maes-
tro y doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, Sede México. Ha investigado sobre el papel de 
la migración transnacional en contextos democráticos y autoritarios. 
Sus líneas principales se concentran en el estudio del transnaciona-
lismo migratorio y el ejercicio de los derechos en todas sus dimen-
siones por parte de grupos vulnerables y la ciudadanía. 

La obsesión por el dominio del orden simbólico expresa un declive propicio para la emer-
gencia del cambio. Análisis de los signos de decadencia del poder totalitario de un régimen 
reducido al mono-objetivo de controlar los estallidos de no alineamiento que comienzan a 
brotar. 

Leduan Ramírez Pérez

Una de las esferas de confrontación más importantes para los 
regímenes autoritarios es el monopolio sobre la simbología nacional. 
En gobiernos autoritarios o populistas, los símbolos se convierten 
en instrumentos de dominación y violencia, pues se construyen e 
imponen desde el grupo de poder. Para estos gobiernos, cumplen varias 
funciones: exclusión, subordinación, justificación y criminalización. 
Cualquier disenso frente al símbolo impuesto, es interpretado 
como un cuestionamiento al grupo de poder. Con las actuales 
protestas acontecidas en Cuba, esta es una de las áreas de conflicto. 

La potestad y control de la simbología es una cuestión de supervivencia 
para los gobiernos autoritarios. Por esa razón batallan a ultranza contra 
cualquier grupo que intente apropiarse de la esfera simbólica, pues con 
ella justifican su permanencia en el poder. Al monopolizar la creación e 
interpretación de los símbolos, la maquinaria gubernamental también 

Apropiación de símbolos y resignificación del 
espacio imaginario en la Cuba del 11 de julio

manipula y controla la creatividad de los actores sociales. Este proceso 
se traduce en una censura permanente hacia cualquier acción social. 

En el proceso de concentración y mantenimiento del poder, los 
símbolos funcionan como estructuras de dominación (Bourdieu). Al 
mismo tiempo, se convierten en objetos ideologizantes del régimen 
político. Aquí se entiende símbolo como cualquier objeto, discurso 
o idea con un significado aglutinador, individual o colectivo, que 
referencia valores o arquetipos de acción social. Tienen la capacidad 
de convertirse en referentes normativos, éticos y morales más 
elevados de una sociedad o grupo humano. Además, materializan 
los valores y principios aglutinantes de un Estado nacional, 
pero en gobiernos autoritarios se imponen y no se consensan. 

Alrededor de los símbolos se desarrolla y engranan los mecanismos 
del poder en cualquier régimen político. Su construcción utiliza una 
maquinaria propagandística efectiva. A la par, todas las instituciones 
se someten a ese aparato ideologizante cuya función principal 
es mantener el poder autoritario. El ciudadano, sus logros, sus 
dificultades1 , sus pensamientos y sus derechos son utilizados como 
mecanismos simbólicos de representación, significación y dominación. 
Para que ese engranaje opere, los regímenes autoritarios subordinan 
el espacio privado al espacio colectivo. Estos dos son, a su vez, 
sometidos al espacio del poder político. Todo lo anterior monopolizado 
por el régimen autoritario (Figura 1). El gobierno puede determinar, 

1 Por ese motivo, un deportista exitoso es utilizado por la propaganda oficialista como un logro del régi-
men político, sin atender a los méritos personales. El deportista se convierte, en este caso, en un símbolo 
político.



9

“En gobiernos autoritarios o populistas, los símbolos se convier-
ten en instrumentos de dominación y violencia, pues se constru-
yen e imponen desde el grupo de poder. Para estos gobiernos, 
los símbolos cumplen varias funciones: exclusión, subordinación, 
justificación y criminalización. Cualquier disenso frente al símbo-
lo impuesto, es interpretado como un cuestionamiento al grupo 
de poder. Con las actuales protestas acontecidas en Cuba, esta es 
una de las áreas de conflicto.”

participar e imponerse en los espacios descendentes bajo su control, 
a la vez que obstaculiza la participación en escala ascendente. 

Figura 1. Organigrama del control en un régimen autoritario.
Fuente: Elaboración propia.

Una característica central es que los símbolos en sistemas autoritarios 
carecen de objetividad en el significado. Esta abstracción o 
ambigüedad semántica permite el uso arbitrario y discrecional por 
parte de los aparatos represivos. Mientras más abstracto, más útil. 
En esta circunstancia, los símbolos se imponen al grupo subordinado 
sin posibilidad de réplica. El régimen autoritario se mantiene mientras 
sea capaz de sostener esa relación asimétrica. Para lograrlo, necesita 
despojar al ciudadano de sus capacidades² respecto a la simbología 
nacional. Además, se implementan tres niveles funcionales: el 
gobierno establece, impone y sanciona, las fuerzas coercitivas 
vigilan el cumplimiento y el pueblo obedece. Para que este último 
nivel funcione, se requiere minimizar derechos ciudadanos. 

Pero mantener los símbolos en su máximo estado de utilidad es 
costoso para el régimen autoritario. Una de las causas fundamentales 
es el desgaste. Esto se produce por el uso cotidiano e incapacidad para 
actualizar sus significados. Los símbolos que entran en este estado son 
olvidados o descontinuados. A diferencia de las democracias, donde 
la capacidad creativa-interpretativa de los símbolos nacionales es 
amplía sin que debilite al régimen democrático, en los autoritarismos 
son escasos, limitados y sufren un desgaste permanente. Esto 
obliga al poder a maximizar su utilidad y pertinencia. Asimismo, 
desaparecen cuando el propio símbolo adquiere connotaciones 
que pueden utilizarse en contra del régimen (Imagen 1 y 2). 

3 Las imágenes anteriores destacan el conflicto entre la objetividad del símbolo y su interpretación del 
mismo. Durante el período de 2000 a 2006 este concepto fue reproducido masivamente. A partir de ese 
año, el concepto fue desapareciendo del espacio público porque era contrario a la actuación e intereses 
gubernamentales. Al presentar el concepto de revolución, se establecieron las características que debe 
cumplir un revolucionario. En la segunda imagen, se convoca a los revolucionarios a enfrentar a los mani-
festantes contra el Gobierno. La contradicción radica que los revolucionarios convocados no eran aquellos 
que cumplían estas características del concepto, sino que se convertía en una carta de corso para los 
atropellos contra los manifestantes. 

Imagen 1. Concepto de revolución utilizado frecuentemente como símbolo político del socialismo cubano.
Fuente: Cubahora.cu (30/04/2020). Concepto Revolución: brújula de futuro. Recuperado de https://view.
genial.ly/5eaadb43b88e930d8079bbcd/presentation-concepto-revolucion-brujula-de-futuro.

Imagen 2. Llamado a la contención de las protestas usando la palabra revolucionario como etiqueta3.
Fuente: Tweet original @magaACN_Cuba. En  https://www.trendsmap.com/twitter/
tweet/1414330126016434178. 

Imagen 3. Resignificación y transformación de los símbolos oficiales.

Fuente: Imágenes de autoría de Miguel Monkc. En Ariel, E (16 julio 2021). Una bandera para la protesta. 
Entrevista a sobre el 11-J, Rialta. Recuperado de https://rialta.org/bandera-protesta-entrevista-a-mi-
guel-monkc-el-11j/.

Además, los símbolos están anclados a un contexto específico. Así, a 
mayor distancia temporal menor potencial simbólico. En este aspecto, 
sociedad, símbolo y poder disminuyen identidad y unidad de forma 
diacrónica. Este distanciamiento produce un proceso de apatía social 
que distancia la maquinaria propagandística del Estado con la sociedad 
del momento. Por tanto, en la medida que los símbolos agotan su 
capacidad utilitaria al régimen o se desvirtúa su potencial aglutinante, la 
maquinaria propagandística autoritaria sobreexplotará los que quedan 
a su disposición. Ocurre también que aquellos que son desechados, 
pueden ser recuperados por sectores sociales excluidos del proceso 
creativo simbólico y convertirlos en símbolos con potencial disidente u 
opositor. Además, los nuevos líderes autoritarios no pueden apelar de 
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forma directa a los símbolos anteriores a su gestión porque no cumplen 
la función de la identidad y la legitimación contextual. Cada gobernante 
(dictador) o grupo gobernante autoritario (militares) debe construir 
sus propios símbolos, su propia identidad. Toda copia de performances 
anteriores conduce al distanciamiento entre la estructura productora de 
símbolos originales, el gobierno en turno y la sociedad en su conjunto. 

Es posible identificar tres grupos de símbolos imprescindibles en 
un gobierno autoritario: los nacionalistas (sentido a la identidad, 
a la defensa nacional, a la nacionalidad, al patriotismo), los 
enemigos (externos e internos) y coercitivos (aparato de control).

Atendiendo al contexto y a las protestas en la Cuba actual, 
el gobierno autoritario ha perdido la capacidad para generar 
nuevos símbolos y se ha ocupado solo de pelear la potestad 
de los símbolos históricos. El poder actual se mantiene solo 
apelando al tercer grupo: la coerción. Los dos primeros grupos 
mencionados anteriormente han perdido efectividad. Los símbolos 
nacionalistas no alcanzan no encuentran respuesta a nivel social. 
Se puede ejemplificar con la evolución de los lemas nacionales.

Anterior a 1959, el lema nacional era “Patria y Libertad”, cambiado 
a “Patria o Muerte” a partir de 1960. Esa misma sintaxis ha sido 
recuperada por grupos de artistas y transformada en “Patria y 
Vida”. Alrededor de este símbolo se produce una resignificación 
del sentido y futuro de la vida nacional. Una nueva generación de 
símbolos patrióticos e incluyentes comienza a permear la vida social 
ante la incapacidad de la renovación autoritaria (Imagen 4 y 5). 

“El enemigo tradicional (Estados Unidos y el embargo econó-
mico) ha perdido su relevancia semiótica y credibilidad como 
único responsable de los problemas nacionales. En su lugar, se 
habla de un bloqueo interno (discurso oficial vs. contradiscurso 
popular). Esta merma de su poder justificante ha provocado que 
el régimen requiera nuevos enemigos a quienes culpar de la si-
tuación nacional. En esta variante se explota la estigmatización, 
la criminalización, la creación de delitos y la humillación social 
como elementos de creación simbólica. Para crear enemigos se 
requiere tergiversar y utilizar de forma arbitraria la normativa 
jurídica nacional.”

Imagen 4. Evolución de los lemas nacionales.

Imagen 5. Apropiación del lema Patria o Muerte y transformación en Patria y Vida. 

Fuente: Tweet original @armandoextremo en https://twitter.com/armandoextremo/sta-
tus/1212545842290126848.

Fuente: Captura de pantalla del video Patria y Vida. https://www.youtube.com/watch?v=gb_E_NW8cxA.

En el segundo grupo de símbolos justificantes (establecimiento 
de enemigos), ocurre una situación similar. El enemigo tradicional 
(Estados Unidos y el embargo económico) ha perdido su relevancia 
semiótica y credibilidad como único responsable de los problemas 
nacionales. En su lugar, se habla de un bloqueo interno (discurso oficial 
vs. contradiscurso popular). Esta merma de su poder justificante ha 
provocado que el régimen requiera nuevos enemigos a quienes culpar 
de la situación nacional. En esta variante se explota la estigmatización, 
la criminalización, la creación de delitos y la humillación social como 
elementos de creación simbólica. Para crear enemigos se requiere 
tergiversar y utilizar de forma arbitraria la normativa jurídica nacional. 

El despojo de derechos y la creación de delitos en violación a los 
derechos humanos es una medida extrema que supondría un costo 
elevado para el Gobierno que, a la postre, debilitaría su permanencia 
en el poder, pues toda violencia ejercida se convierte asimismo en 
un recurso en su contra. Además, las respuestas de los diferentes 
actores dentro del aparato gubernamental evidencian fragmentación 
y desorden en la atención a las problemáticas nacionales. 

El proceso ejemplarizante tradicional solo posee la capacidad 
del miedo, pero no el de convencimiento social. Esta realidad 
involucra una pérdida del miedo por parte de la ciudadanía 
como recurso efectivo del aparato coercitivo. Además, el aparato 
propagandístico es incapaz de contrarrestar toda referencia 
social. Con esto se reconfigura el escenario y realidad social. 

El problema de los gobiernos autoritarios en los estallidos sociales 
es que no concilian realidad con responsabilidad gubernamental. 
Lo único que pueden ofrecer a una nación4 es una narrativa 
distante de las problemáticas nacionales manteniendo el estado 
de crisis. La única alternativa es sobreexplotar el estigma y los 
castigos contra los que disienten. Por eso utilizan el discurso de la 
división y de la responsabilidad externa para justificar sus errores. 
Cualquier mecanismo de rendición de cuentas es etiquetado 
como contrarrevolución y sus protagonistas, mercenarios.

Con la pérdida del control de los grupos simbólicos anteriores, el 
Gobierno solo puede abusar del aparato coercitivo como productor 
simbólico. Pero de todos, este grupo es el más difícil de mantener 
por tiempo ilimitado. El estrés discursivo y la necesidad permanente 
de destinar recursos escasos a la satisfacción de los actores con 
gran potencial de corruptibilidad en todo el entramado coercitivo, 
hacen que sea insostenible. Unido a lo anterior, es complejo 
mantener la unidad ideológica y de comportamiento ético cuando la 
estructura del poder carece de los valores y principios que propone. 

No obstante, el Gobierno permanece porque su aparato coercitivo 
todavía es fuerte. Se sostienen solo en el uso de la fuerza y el control 

4 Se incluye a los no ciudadanos y a los ciudadanos de segunda (ciudadanos con derechos parciales).
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de aquellas garantías que permiten la impunidad de las fuerzas 
represivas en la actuación para sostener el poder gubernamental. 
El resultado es la presentación de la sanción y de la cárcel como 
castigo final al disenso. Al mismo tiempo, con el encarcelamiento, el 
régimen político produce actores contrarios al Gobierno de forma 
directa e indirecta. Son actores cuya confianza no se recuperará 
y que sufren en carne propia las injusticias del régimen. Para 
ellos no hay reparación del daño a no ser que el perpetrador 
sea juzgado en principio de Estado de derecho y justicia integral. 

La cárcel ejemplifica la supresión absoluta de derechos. Pero llegado este 
momento, se resemantiza porque pierde su naturaleza de castigo. Los 
confinados se convierten en ejemplos para la sociedad, que observa la 
injusticia cometida y valoran el sacrificio de quienes enfrentan al poder. 
La creencia en el valor de la libertad ha cambiado de propietario y de 
actor. Por lo tanto, paradójicamente, la cárcel se convierte en el símbolo 
máximo de la libertad. Se contiene la acción, pero no el pensamiento. 

Todo lo anterior, demuestra que la vitalidad del régimen autoritario 
cubano ha entrado en declive. La lealtad está condicionada. Necesitan 
incrementar los recursos destinados a la movilidad de instituciones 
policiales y no al desarrollo nacional. La estabilidad nacional es cada 
vez más débil y el descontento cada vez mayor. Y precisamente por 
esa preocupación de controlar el descontento es que se convierte en 
un círculo vicioso. El Estado en estas condiciones impondrá cada vez 
más sacrificios y entregará cada vez menos derechos. Claramente esto 
conduce a una situación insostenible porque llega el momento donde los 
ciudadanos ya no pueden cumplir con las demandas gubernamentales 
y el poder solo puede sostenerse haciendo uso de la fuerza. Ya ha 
perdido su capacidad para su reformulación, para el diálogo entre 
gobernados y gobernantes. En este escenario se producen los cambios. 
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Licenciada en Relaciones Internacionales. Coordinadora de Pro-
gramas de Promoción Democrática en Transparencia Electoral y 
Coordinadora del Observatorio Legislativo de Cuba en DemoAmlat. 
Cursando la Maestría en Liderazgo y Análisis Político (CIAS). Ase-
sora político-legislativa.

Análisis de las condiciones en las que las mujeres desarrollan su participación política en 
América Latina y Argentina en particular, desde el Observatorio de Mujeres y Política de 
Transparencia Electoral. El Programa para el Fortalecimiento del Liderazgo Democrático 
de las Mujeres que se desarrolla desde 2021 tiene la mirada puesta en la mujer como pro-
tagonista.

Valentina Cuevas

A lo largo de 2021 hemos llevado adelante nuestro Programa para el 
Fortalecimiento del Liderazgo Democrático de las Mujeres, en el que 
contamos con la participación de reconocidas especialistas, que se 
desarrollará hasta el mes de diciembre. Entre los temas abordados nos 
ocupamos de reflexionar, debatir y brindar herramientas en cuanto a 
“Partidos políticos y participación política de las mujeres. Liderazgo 
con perspectiva de género y candidaturas”, junto a Mariela Coletta y 
Beatriz Roque López; “La violencia política contra las mujeres”, con 
la participación de Carolina Barone; “Organización de campañas 
electorales (financiamiento político y de campañas electorales)”, 
junto a Noelia Ruiz; “Comunicación Política” con la exposición de 
Paola Zubán. También se llevaron adelante encuentros especiales 
sobre elecciones en México, junto a Gloria Alcocer Olmos; en Chile, 
con la exposición de Javiera Arce; en Argentina, junto a Macarena 
Acuipil. Entre los temas de los encuentros siguientes tenemos más 

¿Quién maneja la lapicera? Una visión de las PASO 
con perspectiva de género

presentaciones especiales y abordaremos aún más temas sobre la 
participación política de las mujeres.

En estos encuentros ha sido reiterada la referencia Argentina como un 
país pionero en cuanto a la aprobación de normativas en el camino 
hacia la paridad. Desde 1991 tenemos la Ley de Cupos, que establecía 
que 30% de las candidaturas debían pertenecer a mujeres y, desde 
2017, la Ley de Paridad de Género, que establece que 50% de las 
candidaturas deben ser para las mujeres y que además deben ubicarse 
en la lista de forma intercalada con las candidaturas de hombres (es 
decir: mujer-hombre-mujer u hombre-mujer-hombre).

Si analizamos la aplicación de estas legislaciones a nivel subnacional, 
nos encontramos con que 21 distritos aplican la paridad (50/50), 
2 provincias cuentan con “cupo femenino” de 30% (Tucumán y 
Corrientes) y un distrito cuenta con “cupo por género” de 30% (Tierra 
del Fuego).

Hoy, a pocos días de las elecciones primarias de 2021, es inevitable 
la pregunta de si esas normas y sus regulaciones, entre otras 
herramientas, han provocado efectos en las relaciones que se dan en 
el Estado, la sociedad y –fundamentalmente— hacia el interior de los 
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“En la República Argentina, la violencia de género se define en 
la Ley Nº 26.485, y habla de seis tipos de violencia entre los que, 
desde 2019, encontramos a la violencia política como un tipo 
de violencia de género. Incorporarla al marco normativo es un 
avance, porque les permite a las mujeres denunciar en ámbitos 
penales. La violencia política en razón de género es un problema 
presente en la sociedad argentina. A partir de la incorporación 
de esta figura legal, algunos partidos del país comenzaron a in-
corporar protocolos o mecanismos de denuncia a situaciones de 
violencia en sus ámbitos internos.”

partidos políticos. Y si esas relaciones se dan en ámbitos de igualdad y 
promueven acciones afirmativas hacia la paridad real.

En esta oportunidad, la ciudadanía argentina concurrirá a las urnas para 
elegir qué nóminas de candidatos a diputados y senadores serán las 
que se presentarán en las elecciones legislativas del 14 de noviembre. 
Este 2021, se renovarán las bancas de 127 Diputados —que tendrán 
mandato de cuatro años hasta 2025— y de un tercio del Senado —24 
escaños—. El mandato de los nuevos senadores durará seis años, hasta 
2027.

Actualmente, nuestras Cámaras legislativas están formadas por 41% 
de mujeres en el caso de la Cámara de Diputados y 39% en el Senado1 .

Lo que primeramente observaremos es este efecto llamado “cabeza 
de lista en magnitudes impares”, ¿por qué entender esto es esencial si 
queremos seguir caminando hacia la paridad? Y, también, ¿qué otros 
factores intervienen en la sobrerrepresentación de los hombres en los 
resultados, en este caso, la conformación de nuestro Poder Legislativo? 
Consideramos que las decisiones que se toman en la conformación de 
las listas y su posterior impacto en la conformación de las Cámaras es 
la expresión fáctica de lo que ocurre en la política en general.

de Diputados y al Senado), solo 97 de ellas están encabezadas por 
mujeres y 228 por hombres. Expresado en porcentajes esto muestra 
que solo 30% de las listas a nivel nacional, para todos los cargos que se 
eligen en esta oportunidad, son encabezadas por mujeres.

Ahora, si indagamos por separado entre las candidaturas, tenemos que:

- En las candidaturas a diputados/as nacionales: de un 
total de listas en todo el país de 241, solo 77 (32%) de ellas 
están encabezadas por mujeres y 164 (68%) por hombres. 
- En las candidaturas a senadores/as nacionales: de un 
total de listas en todo el país de 84, solo 20 (24%) de ellas 
están encabezadas por mujeres y 64 (76%) por hombres. 
En el caso de candidaturas al Senado nacional, 
llamamos la atención especialmente sobre la provincia 
de Tucumán, la cual no tiene ni una lista encabezada 
por una mujer de un total de 9 boletas oficializadas.

En otras variables, si analizamos los frentes electorales mayoritarios de 
Argentina (Juntos por el Cambio y el Frente de Todos) y sus boletas afines 

Se incluye a los no ciudadanos y a los ciudadanos de segunda (ciudadanos con derechos parciales)
*Elaboración propia en base a datos tomados de la justicia electoral en los 24 distritos de la República 
Argentina.

Los datos.

1 Información disponible en “Democracia paritaria: Mapa de Género en la política argentina”, CIPPEC ht-
tps://oear.cippec.org/novedades/democracia-paritaria-mapa-de-genero-en-la-politica-argentina-2020/.

En Argentina, el 12 de septiembre se llevarán adelante las elecciones 
Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que determinarán 
cuáles serán las candidaturas que se presentarán en noviembre en las 
elecciones generales. Desde el Observatorio de Mujeres y Política, 
analizamos la conformación de todas las listas presentadas y legalizadas 
por la justicia electoral, tanto las listas de candidaturas a Diputados y las 
que se presentan para integrar el Senado.

Aquí ya encontramos un primer dato fundamental: de un total de 
listas en todo el país de 325 (entre listas de candidaturas a la Cámara 

en las provincias, encontramos que en el caso de Juntos por el Cambio, 
este frente tiene, entre sus listas de candidatos/as para la Cámara de 
Diputados solo 10 encabezadas por mujeres de un total de 63 y para el 
Senado solo 4 de 35 listas; y, por su parte, el Frente de todos presenta 
un total de 34 listas de candidatos para la Cámara de Diputados, de 
las cuales 15 tienen mujeres en el primer lugar y 13 para la Cámara 
de Senadores, de las cuales solo 3 son encabezadas por mujeres.

Al analizar los totales (candidaturas a diputados y senadores), 
observamos que, del total de listas, Juntos por el Cambio acumula 14% 
de listas  encabezadas  por mujeres.  Mientras  que el Frente de Todos 
cuenta con  38% de listas en las que el primer lugar es ocupado por una 
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mujer. Ya en las elecciones nacionales del año 2019, solo 20% de las 
listas de candidaturas a diputados habían sido encabezadas por mujeres 
y  6,25% de las listas al Senado. En el escenario que nos presentan las 
PASO de 2021, hay un aumento de mujeres encabezando, ya que en 
diputados constituyen 32% y para las candidaturas al senado 24%. Habrá 
que revisar, luego de las primarias, cómo quedan estos porcentajes 
para poder hacer una comparación efectiva con los números de 2019.

¿De qué nos hablan estos datos?

Aquí debemos considerar que estas listas que tenemos hoy, son 
el resultado de las interacciones que se dan en la sociedad y en los 
partidos políticos, que se influyen entre sí de manera recíproca.  Si 
bien tenemos desde 1991 cupos y desde 2017 la Ley de Paridad, 
observamos que ni en la sociedad, ni en  el  Estado, ni en los partidos 
políticos,  han  cambiado  ciertos  estereotipos  y  mecanismos  que  
alejan a las mujeres de lugares de representación efectiva y liderazgo 
con poder real. Para analizar por qué, al día de hoy, no tenemos un 
sistema plenamente igualitario —a pesar de que algunos prejuicios, 
como que los hombres son mejores líderes que las mujeres, ya 
han sido dejados de lado por la sociedad— debemos indagar en 
diferentes factores. ¿De qué se tratan los pisos pegajosos, los techos 
de cristal, los techos de billetes y demás metáforas? En primer 
lugar, observamos las dinámicas internas de los partidos políticos. 
Es de especial importancia su análisis, ya que, paradójicamente, es 
dentro de ellos en donde encontramos las principales dificultades 
para el acceso de las mujeres en espacios de representación. 

En Argentina, algunos partidos han incorporado la paridad para sus 
estructuras internas, sin embargo, tanto en su composición como 
en los procesos en los que se deciden las candidaturas asistimos a 
una presencia profundamente arraigada de instituciones informales 
(usando el concepto de Steven Levitsky )2. Estas instituciones son las que 
permiten que se perpetúen mecanismos en los que los hombres son los 
que tienen la última palabra al decidir. Las instituciones informales son 
mecanismos no democráticos y uno de los obstáculos que tenemos que 
detectar para combatir las desigualdades desde dentro de los partidos. 
Cuáles son estas instituciones informales, en qué momento ocurren, 
cómo son esas interrelaciones partidarias. En el primer encuentro de 
nuestro Programa, Mariela Coletta3 hizo alusión a que en Argentina 
existen 41 partidos políticos y que en 27 de ellos la mitad de las afiliadas 
son mujeres. Entonces, inevitablemente nos preguntamos por qué la 
mayoría de los lideres, dirigentes y/o presidentes de los partidos son 
hombres. Encontramos en este punto el espacio para una reflexión, 
las herramientas de acción positiva nos dan la posibilidad de acceder 
a la política con mayores oportunidades, pero con esto no alcanza. 

El trabajo interno en los partidos políticos debe corresponderse con 
estas, eliminar las barreras estructurales existentes, educando a la 
clase política desde las bases en cuanto a qué es la discriminación 
hacia las mujeres que participan en la política. La subrepresentación 
de las mujeres también se evidencia en la manera en que se 
organiza el trabajo en campaña, estamos detrás de cámaras, en 
roles organizativos, no somos voceras de los partidos en medios 
de comunicación. Esto también genera un desincentivo a la 

Tenemos que cuestionar y cuestionarnos los patrones y los man-
datos culturales que nos atraviesan a todos y todas. Exigirles a 
los partidos políticos que incorporen las demandas de los gru-
pos de mujeres, de la agenda feminista. Una democracia no está 
completa si se excluye de ella a las mujeres.

participación, porque, además, les quita la posibilidad a otras de ver 
a mujeres liderando y tomarlas como ejemplo para su carrera política.

Es necesario identificar quiénes toman las decisiones, desnaturalizar 
los “clubes de varones”, deconstruir los mecanismos de decisión y 
exigir formar parte de esas mesas chicas. Las instituciones informales 
hacen daño a un sistema político igualitario. En segundo lugar, 
observamos la violencia política contra las mujeres. Todavía existe 
una carga cultural y simbólica, con la que conviven las mujeres en 
todos los ámbitos de sus vidas. Los hombres no perciben su paso 
por la política de la misma forma que las mujeres. En la medida en 
que las mujeres ocupamos mayor espacio en el ámbito político, el 
sistema, como si fuera un mecanismo de autodefensa del status 
quo, multiplica y reinventa las manifestaciones de violencia.

El sistema patriarcal en el que nos insertamos genera y reproduce 
roles y expectativas para las mujeres que no son los mismos para los 
hombres. Se cuestiona el liderazgo de las mujeres por su sensibilidad, si 
demuestra poca sensibilidad es muy dura, impone, no cede y si es muy 
sensible es frágil, doblegable, no ganará las discusiones que importan; 
se las cuestiona por su rol como madres (o futuras madres); ¿cómo 
alinearán su vida familiar con sus tareas políticas? o si no tienen hijos 
también se cuestiona su decisión, la vuelve insensible, calculadora, 
fría, egoísta. Se cuestiona su vestimenta, su andar, su carisma, cómo se 
relaciona con los votantes. Y otra vez, un largo etcétera. Encontrar el 
equilibrio entre todas estas cuestiones —y aún más— es desgastante y 
frustrante para muchas de ellas. No solo se trata de lidiar con internas 
partidarias, posicionar a su partido, pensar estrategias, estar al tanto de 
los temas que se defienden y los que se cuestionan, sino también verse 
enfrentada a cuestionamientos por ser mujer. Y esto se acrecienta si 
hablamos de mujeres jóvenes que buscan candidatearse  u  ocupar  
lugares  de poder  en  las  estructuras  partidarias.  Se  las  cuestiona  
y  ataca  no  solo  por  ser  mujeres  sino  también   por  ser    jóvenes.

Estas tensiones desembocan en violencia política. En la República 
Argentina, la violencia de género se define en la Ley Nº 26.485 
y habla de seis tipos de violencia entre los que, desde 2019, 
encontramos a la violencia política como un tipo de violencia de 
género. Incorporarla al marco normativo es un avance, porque 
les permite a las mujeres denunciar en ámbitos  penales y 
también porque implica el reconocimiento implícito de la violencia 
política en razón de género como un problema presente en la 
sociedad argentina. Además, a partir de esto, algunos partidos 
del país comenzaron a incorporar protocolos o mecanismos de 
denuncia a situaciones de violencia en sus ámbitos internos.

En los tiempos que corren, las redes sociales constituyen uno 
de los ámbitos en los que la política también se desarrolla. Allí 
se ha comprobado que los ataques hacia las mujeres contienen 
niveles de violencia que van mucho más allá de sus ideologías 
políticas, sus propuestas y su trabajo, se focalizan en su aspecto 
físico y su vestimenta, entre otras cuestiones que poco tienen 
que ver con el tema central de sus actividades o posturas 
políticas. Esta violencia se fortalece con la posibilidad de actuar 
de manera anónima en las redes sociales y las dificultades que 
esto genera al momento de realizar denuncias específicas.

En cuanto a los medios de comunicación tradicionales (televisión, 
diarios y radios) se observa como positivo que algunos de ellos 
comiencen a incorporar editoras de género en sus equipos y políticas 
internas que de manera transversal incorporen perspectiva de género 
en sus producciones. El camino por delante es largo y todavía muchos 
medios no ven como necesarias este tipo de incorporaciones, replican 
estereotipos e incurren en situaciones de violencia simbólica contra 
las mujeres, pero se vislumbran iniciativas positivas en este sentido.

Es necesario continuar trabajando en la formación con perspectiva 
de género en todos los ámbitos y, fundamentalmente, en 

2 Helmke, Gretchen y Steven Levitsky (2006) Informal Institutions and Democracy, Baltimore, John 
Hopkins University Press.
3 Presidenta del Comité Capital de la Unión Cívica Radical, Auditora General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina.
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la concientización de las militancias de base, los cuadros 
políticos y las dirigencias sobre cómo propiciar ambientes 
proclives a la participación de las mujeres. Esto requiere una 
transformación desde la raíz de la cultura partidaria y sus prácticas.

En tercer lugar, nos encontramos con el acceso a recursos 
económicos. Las relaciones de poder entre hombres y mujeres 
son desiguales, esto se traslada al manejo de los recursos de 
campaña, fundamentalmente los recursos económicos. Hablamos 
aquí de la figura de “los techos de billetes”, que refieren al acceso 
limitado al dinero y a las redes de financiamiento. Las mujeres 
reciben menos dinero para hacer sus campañas —así sean las que 
encabezan las listas—, esto nace de que son los hombres los que 
también definen cómo se distribuye y se administran los fondos.

En nuestro encuentro más reciente, Paola Zubán4  hizo mención a 
lo cíclico de estas diferencias en la distribución de recursos y cómo 
perjudican a las mujeres. Los partidos políticos antes de lanzar un 
candidato o una lista, miden a sus representantes, si no se mide a las 
mujeres en encuestas —porque son jóvenes, porque no tienen dinero, 
porque “no están listas”, etcétera— estas no entran en el espectro de 
consideraciones para formar parte o encabezar listas; luego, al momento 
de hacer campaña, no recibirán el mismo dinero que los hombres, lo 
que impide obtener resultados satisfactorios que las ayuden a crecer 
políticamente, ya que el armado de equipos, la publicidad, los viajes, 
las actividades de campaña y todo lo que sucede alrededor necesita 
de fondos para realizarse. Esto, a su vez, condicionará los resultados 
en las elecciones; y así volvemos al punto de partida del ciclo.

La transparencia en la información y en el manejo de los recursos es 
fundamental, porque demuestra cómo son las dinámicas de poder 
entre hombres y mujeres. A partir de contar con esta información, 
podemos establecer estrategias y mejores mecanismos para 
fortalecer el liderazgo y el apoyo a cuadros políticos de mujeres.

Conclusión

Las mujeres no vamos a encontrar las condiciones ideales de igualdad 
solo a través de normas. Necesitamos deconstruir estructuras 
de poder arraigadas durante años en la sociedad, en los partidos 
políticos y en el Estado. Tenemos que cuestionar y cuestionarnos los 
patrones y los mandatos culturales que nos atraviesan a todos y todas. 

Exigirles a los partidos políticos que incorporen las demandas de los 
grupos de mujeres, de la agenda feminista. Una democracia no está 
completa si se excluye de ella a las mujeres. Hemos comprobado en las 
actividades del Observatorio de Mujeres y Política que los obstáculos son 
casi siempre los mismos, no hay diferencias ideológicas en las barreras 
a las que nos enfrentamos al momento de involucrarnos en política. 
Hay herramientas normativas para hacer que los sistemas sean más 
“amigables” con las mujeres, sí. Algunas de ellas los mencionaba Javiera 
Arce5  en su exposición: “el uso de distritos electorales pluripersonales 
de alta proporcionalidad, las listas cerradas con enforcement, la 
alternancia y el encabezamiento de las mujeres en la lista, paridad/
cuota en cada distrito y mecanismos de paridad de entrada y salida”. 

Esta lista puede ser más larga si profundizamos la observación.
Pero también hay otros factores intervinientes, además de las 
normas. El principal cuestionamiento, entonces, es ¿quién maneja 
la lapicera? Más allá del desafío que aún representa la paridad 
nominal, para alcanzar la paridad real necesitamos cuestionar 
cómo se distribuye y se representa el poder. El poder, no solamente 

entendido como la obtención de un cargo o un puesto partidario que 
permite instalar un discurso de inclusión y progresismo, sino como 
la posibilidad real de ejercerlo en la toma de decisiones. Nadie lo 
regala. Debemos fortalecernos entre nosotras, con sororidad, con 
perspectiva de género, para reclamar el poder que nos corresponde. 
Para ejercerlo. Para que no se nos deje de lado al momento de hablar 
en nombre del partido. Para liderar y ser ejemplo de las que vienen 
detrás. Para dejar de ser las convidadas de piedra de la política.

“El principal cuestionamiento, entonces es, ¿quién maneja la la-
picera? Más allá del desafío que aún representa la paridad nomi-
nal, para alcanzar la paridad real necesitamos cuestionar cómo 
se distribuye y se representa el poder. El poder, no solamente 
entendido como la obtención de un cargo o un puesto partidario 
que permite instalar un discurso de inclusión y progresismo, sino 
como la posibilidad real de ejercerlo en la toma de decisiones.”

4 Directora de investigación y co-fundadora de Zubán Córdoba y Asoc. Consultora. Cofundadora y diser-
tante de staff de Maratón de Comunicación Política. Integrante Mujeres Líderes de América, Fundación 
Documenta España por iniciativa de OEA. Integrante ALICE.
5 Magíster en Ciencia Política. Secretaria Ejecutiva de la Unidad de Igualdad y Diversidad (Universidad de 
Valparaíso). Activista por los derechos civiles y políticos de las mujeres.
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Lic. en Ciencias Políticas, maestranda en Antropología Social 
(FLACSO); Diplomatura Superior en Antropología (FLACSO). Coor-
dinadora del programa de Capacitación para Candidatas y Mujeres 
Referentes de Argentina del Observatorio de Mujeres y Política de 
Transparencia Electoral. 

Relato de la experiencia de conformación del Programa de Capacitación para Candidatas y 
Mujeres Referentes de Argentina con miras a hacer efectiva la participación femenina en el 
acceso a espacios de poder y toma de decisión. Desafíos, objetivos y propuestas del pro-
yecto, construcción de imagen: la dimensión comunicacional e incidencia de redes sociales.

Valeria Priotti

Cuando se habla de mujeres en ámbitos de poder, casi siempre 
escuchamos el mismo mantra: “la política es un ámbito principalmente 
masculino”. Pero cuando nos decidimos a ahondar más en esta reflexión, 
cuando operacionalizamos sus conceptos y abordamos el campo, nos 
damos cuenta de que la participación de las mujeres en política no solo 
no es poca, sino que hace ya varias décadas es sumamente relevante. 
Las mujeres, hoy y hace varios años ya, nos involucramos de lleno en 
las agendas públicas, militamos ideas y transitamos por instituciones, 
pero, y aquí el dato, raramente ocupamos los cargos o lideramos los 
procesos; son muy pocas las que se sientan a la mesa donde se toman 
las decisiones. 

Claramente, esto no pareciera ser del todo cierto si uno ve la foto de 
la actualidad argentina donde de cara a las elecciones primarias los 
nombres más mediáticos y electoralmente más fuertes son de mujeres. 
Sin embargo, cuando analizamos las realidades provinciales, o las 

Capacitación de Candidatas y mujeres 
referentes: potenciar los liderazgos femeninos

estructuras partidarias, tomamos conciencia de la real dimensión de 
la cuestión: quienes ocupan los primeros cargos en las listas, quienes 
dirigen las estructuras partidarias y quienes tienen en mayor parte el 
poder nomenclador a las candidaturas son hombres. 

En función de ello es que, desde Transparencia Electoral, a través 
del Observatorio de Mujeres y Política, se inició un Programa de 
Capacitación para Candidatas y Mujeres Referentes de Argentina, 
donde mediante el diseño de los seminarios especializados se tuvo 
como objetivo general el fortalecimiento de los liderazgos femeninos a 
fin de animar candidaturas presentes o futuras. 

La capacitación, que inició el pasado 9 de agosto, está destinada 
puntualmente a mujeres candidatas, referentes o dirigentes con 
posibilidades a serlo en las próximas elecciones, que busquen mejorar 
su desempeño e incorporar herramientas para hacer visible su 
liderazgo.

El programa, que cuenta con el apoyo de la Embajada de Suiza en 
Argentina, país comprometido con el fortalecimiento de los valores 
democráticos y la igualdad de género, consta de seis seminarios 
dictados por especialistas convocadas especialmente para este 
proyecto. Se trata de dos encuentros virtuales a la semana con el fin 
de escuchar a la disertante, pero también compartir experiencias y 
profundizar aprendizajes.
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Los seminarios se proponen brindar herramientas teórico-prácticas a 
las candidatas y/o dirigentes argentinas en temáticas relacionadas a 
su participación política y en contextos electorales. Así, las asignaturas 
que se tratan son:  Comunicación Política; Media Training; Organización 
de campañas electorales; Liderazgo democrático con perspectiva 
de género; Discriminación y violencia política en razón de género y 
Negociación y resolución de conflictos.

También están destinados a generar compromiso con el 
establecimiento de una agenda con perspectiva de género desde la 
campaña y a potenciar las habilidades presentes en las candidatas y 
dirigentes, desde la raíz argumentativa del discurso hasta formas de 
abordaje frente a situaciones conflictivas durante el transcurso del 
proceso electoral.

Es así que se seleccionó un cuerpo docente de mujeres con mucha 
experiencia y trayectoria en las temáticas a abordar. Hablamos de Silvia 
Mann, Virginia García Beaudoux, Noelia Ruiz, Betilde Muñoz, Laura 
Albaine y Marta Gabba. 

Desde el punto de vista de la coordinación de la experiencia, la 
convocatoria de las mujeres participantes se realizó de la siguiente 
manera: primero tratamos de identificar referentes en cada una de las 
provincias involucradas y luego hicimos el esfuerzo de acceder a cada 
una de ellas. 

Realizamos una convocatoria federal y amplia con el objetivo de 
enriquecer también la iniciativa con realidades de una geografía 
heterogénea. Ese proceso resultó trabajoso la más de las veces porque, 
como comentábamos, la mayoría de las estructuras están mediadas 
por liderazgos masculinos, sobre todo en las provincias del interior del 
país. 

El mayor escollo resultó ser que nos hallamos dentro de los tiempos 
de campaña electoral, puesto que las elecciones primarias son el 12 
de septiembre. Pese a todo, las invitadas presentaron un gran interés 
y, como bien relata la dirigente formoseña Alejandra Olmedo en uno 
de los videos que realizamos para promocionar la actividad, no sobran 
este tipo de iniciativas focalizadas exclusivamente en los liderazgos 
femeninos, menos aún para aquellas mujeres que viven alejadas de los 
grandes centros poblados de Argentina. 

En ello el proyecto es muy innovador: las mujeres reciben una 
capacitación enfocada en superar todos aquellos limitantes que se 
ponen de manifiesto sencillamente por la cuestión de género. Por otro 
lado, la virtualidad permitió reuniones entre participantes alejadas 
incluso por miles de kilómetros y visualizarse, verbalizar y sensibilizarse 
ante una misma realidad que las atraviesa por su condición, pese a 
las diferencias ideológicas, partidarias o geográficas. Esto quedó sobre 
todo de manifiesto durante los seminarios que ya hemos realizado: no 
importa dónde ni en qué punto del espectro partidario se sitúen, llegar 
a liderar para una mujer, el abrirse camino, siempre es dificultoso, y si lo 
logra, mantenerse allí implica el uso de herramientas apropiadas y estar 
preparada para afrontar cuestionamientos que surgen meramente de 
la naturalización cultural de ciertos roles producto del género. 

Nada ejemplifica y evidencia mejor lo antedicho que las palabras de una 
referente santacruceña, Silvina Alegre, quien en uno de los encuentros 
manifestó que “en el partido existía algo que se denominaba la 
rama femenina y era algo que me molestaba muchísimo porque lo 
conceptualizaban solo como para hacer empanadas”.

La apertura de la actividad estuvo a cargo de Valentina Cuevas, 
coordinadora del Observatorio de Mujeres y Política de Transparencia 
Electoral, quien manifestó que “el observatorio fue creado con la 
expectativa de analizar cuál es el estado de la participación política en 
los diferentes países de Latinoamérica y específicamente en Argentina, 
que es el país de base de la organización, para crear contextos más 
democráticos y poder tender puentes entre las mujeres que están 

trabajando en los diferentes partidos mas allá de las diferencias 
ideológicas y partidarias. Lo que observamos es que los desafíos y los 
obstáculos a los que se enfrentan las mujeres generalmente son los 
mismos”.

Desde que comenzó el proyecto ya se dictaron dos seminarios, el de 
Comunicación Política, a cargo de Silvia Mann, y el de Media Training a 
cargo de Virginia García Beaudoux. 

Durante los encuentros de Comunicación Política se expusieron 
las principales corrientes teóricas de la comunicación junto a sus 
principales hitos y se dejó en claro una idea fuerza: la comunicación 
debe ser estratégica. También se trabajó cómo planificar los liderazgos 
a través de la comunicación y cómo construir el mensaje. Se abordó 
aparte la cuestión del cambio del electorado y influencia que registra 
este con la irrupción abrupta de las redes sociales en los modos de 
relación, el registro y el planteo de los temas.

Despertaron especial interés en esas clases el uso de apps de 
participación ciudadana, que se revalorizaron especialmente durante 
la pandemia como un modo de interacción con los ciudadanos y 
ciudadanas. Se ensayaron análisis FODA a fin de que cada una de las 
participantes pueda reconocer sus fortalezas y sus debilidades y en 
función de eso proyectar su estrategia comunicacional potenciando su 
liderazgo. 

El segundo seminario fue de Media Training y allí concretamente se 
trabajaron cuestiones relacionadas a cómo posicionar el cuerpo, 
ensayar respuestas y preparar el mensaje antes de salir en cualquier 
canal de comunicación. Esto disparó debates entusiastas y se hizo 
énfasis en no improvisar los temas a transmitir. En específico, se 
abordaron situaciones que enfrentan las mujeres cuando se exponen 
en los medios, donde más allá del rol que motivó su nota enfrentan 
preguntas o comentarios en torno a su vida personal o doméstica y 
respecto de su apariencia. A raíz de ello, se trabajó en no reforzar los 
estereotipos cuidando la comunicación, incluso en las redes sociales, 
con las imágenes que las mujeres deciden publicar. 

También hubo una segunda parte en el análisis del mensaje y en 
cómo prepararlo estratégicamente para trasmitirlo de manera clara 
y efectiva. Las participantes hicieron hincapié sen las diferencias que 
afrontan entre distritos, donde algunos parecen ser más conservadores 
que otros. 

Los próximos seminarios abordarán la Organización de una Campaña 
Electoral de la mano de Noelia Ruiz y esperamos luego la disertación 
de Betilde Muñoz en torno al liderazgo, la de Laura Albaine con temas 
relacionados a la discriminación en función del género y a Marta Gabba 
en resolución de conflictos. Dado los tiempos muy estrechos con los 
que están contando las mujeres en medio de sus campañas, seguimos 
recibiendo participantes seminarios a seminario. La idea es llegar a la 
mayor cantidad de dirigentes y referentes que podamos. 

La iniciativa está resultando sumamente satisfactoria, sobre todo en 
torno a la visualización de los inconvenientes que son comunes, pero 
también en torno a las oportunidades que el presente y el futuro 
presentan. Las mujeres encuentran un espacio en donde compartir 
sus expectativas, experiencias y proyectos. Desnaturalizan actitudes y 
roles, reflexionan sobre sus estrategias discursivas y sobre los temas 
que quieren posicionar en sus campañas o transmitir en sus espacios. 

También es importante rescatar el énfasis con que cada una desde 
el lugar que ocupe actualmente pueda hacer llegar a las estructuras 
institucionales las demandas en torno a la igualdad de género, una 
lucha que hay que enfrentar día a día y campaña a campaña. 
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Politólogo por la Universidad Rafael Urdaneta (URU) en Venezuela, 
maestrando en Estudios Internacionales por la Universidad Torcuato 
di Tella en Argentina y director de Investigaciones en Transparencia 
Electoral para América Latina. Fue Coordinador Regional de Contra-
loría Ciudadana de Súmate, A.C. (Venezuela) y ha sido miembro de 
Misiones de Observación Electoral en Venezuela y Argentina

Las elecciones del futuro que hoy mismo ya se implementan en algunos lugares del planeta 
distan mucho de parecerse a las prácticas de votación que conocemos en América Latina 
y sobre todo resaltan la falta de actualidad de estas con relación al desarrollo de la vida y 
las necesidades de los ciudadanos y el uso provechoso de la tecnología para hacer más 
accesible el proceso al elector. Los casos de Colombia, México, Estonia y EE.UU.

Eduardo Repilloza

La pandemia de COVID-19 ha obligado a las sociedades democráticas 
del mundo a replantearse muchas cosas que se daban por sentado, 
la presencialidad, en varios aspectos, clave de la vida, una de ellas. 
Sin embargo, prohibir la presencialidad en su totalidad no es una 
alternativa viable, sobre todo cuando se han desarrollado tecnologías 
que hacen posible y segura la participación en tantos ámbitos de la vida 
social. Mientras que puede pensarse en reducir la presencialidad allí 
donde es más o menos dispensable. Los cambios podrían concebirse 
más en relación a la necesidad de adaptación donde la presencialidad 
es requerida.

Las elecciones son justo escenarios en los que es imposible prescindir 
de la presencialidad en su totalidad y, además, son procesos que 
difícilmente se pueden postergar indefinidamente sin que ello implique 
consecuencias muy negativas para la democracia. El reto que supone 

Donde quiero o donde puedo:
cumpliendo con las necesidades del electorado

organizar elecciones en pandemia no solo tiene que enfrentarse 
indefectiblemente, sino que se puede enfrentar haciendo uso de 
nuevas alternativas que permitan reducir el riesgo sanitario; más 
aún, los cambios implementados pueden a la perfección sobrevivir 
al contexto de emergencia para acercar los procesos electorales a los 
ciudadanos y abrir paso al futuro de las elecciones.

Desde Transparencia Electoral hemos trabajado este tema junto 
a especialistas en el área electoral, tanto antes como durante el 
escenario pandémico, y siempre hemos llegado a la misma conclusión: 
es imperativo que los organismos electorales se adapten para ejercer 
sus funciones durante la totalidad del proceso electoral, pero también 
para ofrecer más y mejores alternativas a los ciudadanos para que 
ejerzan sin limitaciones su derecho al voto donde quieran y donde 
puedan.

Colombia

El 6 de agosto pasado, Transparencia Electoral celebró un webinar para 
tratar este tema con académicos y autoridades electorales. Roberto 
Cadavid, Director del Censo Electoral de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil de Colombia, centró su exposición en los fundamentos 
constitucionales del voto en Colombia, el estado actual del voto 



19

electrónico y el nuevo Código Electoral Colombiano, que fue aprobado 
en diciembre de 2020 por el Congreso y daría fin a los 34 años de 
vigencia de la antigua legislación, el Decreto-Ley 2241 de 1986.

Colombia no estipula el voto obligatorio para los ciudadanos, y la 
Constitución deja abierta la posibilidad de implementar medios 
electrónicos de votación. Entre 2004 y 2008 se aprobó legislación 
nacional que abría la puerta a la implementación de tecnología 
en procesos electorales, pero Cadavid explicó que las limitaciones 
presupuestarias y el fantasma del fraude están entre las posibles 
razones por las que no se materializó este método de votación. 
Indudablemente, ambos problemas pueden ser determinantes al 
momento de implementar tecnología en elecciones y solo pueden ser 
resueltos por medio del consenso. El consenso entre actores políticos 
mayoritarios es fundamental para empezar este proceso, debido a que 
solo así se pueden procurar los recursos y transmitir la confianza, tan 
necesaria para evitar el avance de fake news en torno a soluciones 
tecnológicas electorales.

Cadavid también expuso sobre la dificultad que supuso durante 
muchos años que la legislación electoral fuera preconstitucional, dado 
que la Constitución Política de Colombia fue promulgada en 1991 y la 
ley electoral previa al nuevo código en 1986. En el caso venezolano 
se dio una experiencia parecida cuando, tras la promulgación de 
la Constitución Bolivariana de 1999, no se procuró de inmediato 
la aprobación de nueva legislación electoral, sino que por varios 
procesos electorales se siguió la antigua Ley Orgánica del Sufragio y 
Participación Política y una legislación improvisada por la Asamblea 
Nacional Constituyente (1999), denominada “Estatuto Electoral del 
Poder Público”. Todo esto pone en evidencia lo importante que es tener 
una legislación electoral acorde a los tiempos y a la realidad política.

El nuevo Código trata el uso de tecnologías en el proceso electoral e 
incluye otras medidas, como la incorporación de nuevos puntos de 
votación en zonas rurales no contemplados en el código vigente, la 
recabación de información sobre la población con discapacidad para 
garantizar la accesibilidad a los centros de votación y la posibilidad 
de proveer asistencia tecnológica en la confección de los padrones y 
las actas de escrutinio. Además, la nueva legislación contendría tres 
modalidades de voto: el voto tradicional, el voto electrónico mixto (con 
la asistencia de terminales electrónicos) y el voto anticipado, aunque el 
Congreso colombiano limitó esta última modalidad a los colombianos 
residentes en el exterior.

México

En la conversación también participó Yuri Adrián González, Director 
de Seguridad y Control Informático del Instituto Nacional Electoral 
(INE) de México. En el caso mexicano se han presentado múltiples 
avances en lo que respecta a tecnología para hacer más accesible el 
voto para los ciudadanos dentro y fuera del país. Mientras que ya los 
ciudadanos radicados en el extranjero contaban con la posibilidad de 
votar por correo postal y entregar la boleta en puntos habilitados, 
para la elección de 2021 se aprobó el voto electrónico por Internet 
por medio del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet). Este 
sistema, auditado y verificado por la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) y la consultora internacional Deloitte, fue elegido 
por 66.82% de los mexicanos empadronados radicados en el exterior. 
Un número sorprendente de ciudadanos que, en su primera aplicación, 
se volcaron por un medio de votación que facilita su participación.

Para el INE también representó un alivio logístico y presupuestario, 
dado que no fue necesario hacer un despliegue diferente al que se 
hace en Japón, con un bajo número de mexicanos residentes; del 
que se hace en Estados Unidos o Canadá, donde vive la mayor parte 
del electorado residente en el extranjero. Con esto se cumplen dos 
objetivos: se facilita la administración del proceso electoral y se 

acercan más instrumentos de votación a la ciudadanía, sobre todo en 
un contexto de pandemia en el que cada ciudadano tenía que sortear 
distintas restricciones a la movilidad, dependiendo del país en el que 
viviera.

México no es extraño al uso del voto electrónico presencial, y es que 
los estados de Coahuila y Jalisco utilizaron el voto electrónico en las 
elecciones de 2021 como parte de un programa piloto del INE donde 
se desplegaron 100 urnas electrónicas: 50 en los municipios de la zona 
metropolitana de Jalisco y 50 en Coahuila, incluyendo municipios donde 
habitan pueblos originarios, como en la zona norte Wixárika, donde se 
superó el proceso sin problemas1. Ambas soluciones desarrolladas por 
los organismos electorales de cada entidad.

Estonia

El caso de Estonia es uno verdaderamente digno de estudio, e incluso 
podría considerarse la meca del voto electrónico. Robert Krimmer, 
Profesor de e-Governance de la Universidad de Tartu, comenzó su 
exposición aclarando que Estonia se compara en territorio con Suiza u 
Holanda, pero tiene apenas 1.3 millones de habitantes. Tan pronto se 
desintegró la Unión Soviética en 1991, Estonia se apresuró a unirse a 
Occidente haciéndose miembro de la OTAN y de la Unión Europea, con 
lo que vino la democratización. Además, el país adoptó la tecnología 
como su “marca país” y la exhibe a través de una de las vitrinas más 
visibles: sus elecciones. De hecho, es el único país del mundo en el que 
se ha implementado el voto por Internet para todo tipo de elección sin 
restricción alguna.

Estonia ha tratado de modernizar sus elecciones al máximo posible 
para servir a sus ciudadanos de la mejor forma. A esto, Krimmer se 
anima incluso a darle el nombre de “convenience voting” o “votación 
conveniente”, una modernización dramática del voto en servicio de 
los ciudadanos que abarca 4 dimensiones: lugar (centro electoral, 
hogar u otro establecimiento o transporte), tiempo (antes o durante), 
medio (instrumento) y por delegación (autorizar a un tercero a emitir 
el voto). ¿El pilar técnico que hace posible y seguro este sistema? El 
documento de identificación digital con chip que el Estado ha venido 
implementando progresivamente y que se usa para todo tipo de 
transacción, incluso de tipo bancaria. En las elecciones al Parlamento 
Europeo del año 2019, 46.7% de los electores habilitados votó por 
Internet, comparado con las elecciones locales de 2005 —primera vez 
que se implementó— donde apenas 1.9% del padrón eligió ese medio.

Para evitar la coerción o compra de votos, los ciudadanos pueden votar 
las veces que quieran, contando con que solo será válido el último voto 
emitido. Por ejemplo, si un elector va a votar en un centro de votación 
con la boleta en papel porque considera que la votación a través de 

1 II Informe de Coyuntura DemoTech (abril – mayo 2021). Disponible en: https://www.transparenciaelec-
toral.org/wp-content/uploads/2021/05/Informe-de-Coyuntura_DemoTech_002.pdf.

“El caso de Estonia es uno verdaderamente digno de estudio, 
e incluso podría considerarse la meca del voto electrónico. Ro-
bert Krimmer, Profesor de e-Governance de la Universidad de 
Tartu, comenzó su exposición aclarando que Estonia se com-
para en territorio con Suiza u Holanda, pero tiene apenas 1.3 
millones de habitantes. Tan pronto se desintegró la Unión So-
viética en 1991, Estonia se apresuró a unirse a Occidente ha-
ciéndose miembro de la OTAN y de la Unión Europea, con lo que 
vino la democratización. Además, el país adoptó la tecnología 
como su “marca país” y la exhibe a través de una de las vitrinas 
más visibles: sus elecciones. De hecho, es el único país del mun-
do en el que se ha implementado el voto por Internet para todo 
tipo de elección sin restricción alguna.”
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Internet no es segura, este voto sustituirá al emitido por Internet. En lo 
que respecta al costo de desplegar este tipo de soluciones tecnológicas, 
Krimmer afirmó que a partir de un relevamiento en el que se comparó 
el costo de celebrar elecciones a través de diferentes mecanismos, se 
determinó que el voto por Internet cuesta aproximadamente la mitad 
de lo que cuestan otros canales de votación, e incluso una décima 
parte de lo que cuesta votar por medios tradicionales.

Estados Unidos

Por supuesto, es imposible dejar por fuera un caso observado en 
noviembre de 2020 directamente por la Misión de Observación de 
Transparencia Electoral en el condado de Los Ángeles, CA. Este es el 
condado más poblado de Estados Unidos, con más de 10 millones 
de habitantes supera en población a 41 estados del país. Allí se 
desplegaron las Soluciones de Votación para Toda la Gente (VSAP, por 
sus siglas en inglés), desarrollada por la autoridad electoral para 5.8 
millones de electores habilitados, que es un buen ejemplo de cómo el 
diseño visionario de un instrumento de votación ayudó a enfrentar una 
situación excepcional como lo es la pandemia de COVID-19.

Siguiendo lo que Krimmer denominaría “convenience voting”, aunque 
en este caso más para enfrentar una pandemia que con otro objetivo, 
el condado de Los Ángeles amplió los días de votación de uno a once. 
Además, universalizó los centros de votación, con lo que cualquier 
elector podía asistir a cualquiera de los 800 centros disponibles, sin 
tener que asistir a uno específico; se facilitó y flexibilizó el voto por 
correo; y se activó una red de soporte técnico que incluyó un centro 
de operaciones en la oficina del Registrador o autoridad electoral para 
seguir en tiempo real el funcionamiento de las máquinas y la afluencia 
de electores.

El dispositivo con el que se emitía el voto funcionaba de forma 
muy parecida a como lo hace la Boleta Única Electrónica (BUE), 
implementada en algunos distritos de Argentina. El elector inserta la 
boleta en una máquina que escanea un código, habilita al elector a 
sufragar por medio de una pantalla táctil con instrucciones disponibles 
en más de 13 idiomas, una vez emitido el voto la máquina graba o 
imprime la selección en la boleta y esta se lleva a una urna como 
soporte en caso de una auditoría post electoral. Sin embargo, lo 
más novedoso podría ser la posibilidad de marcar la boleta electoral 
directamente desde dispositivos móviles inteligentes antes de llegar al 
centro de votación, una especie de web check-in electoral, con lo que 
solo hace falta ir a la máquina, escanear el código QR generado en el 
dispositivo móvil e imprimir la boleta con las selecciones ya marcadas; 
reduciendo dramáticamente el tiempo que el elector pasa en el centro 
electoral y evitando aglomeraciones.

Un relevamiento realizado por la Oficina del Registrador con la 
participación de 60 500 electores un mes después de la elección2, 
determinó que 93% tuvo una experiencia generalmente positiva o 
neutral, 88% tuvo una experiencia positiva o neutral con la máquina de 
votación y 92% participaría en futuras elecciones acudiendo al centro 
de votación.

2 Voting Solutions for All People Final Report: https://lavote.net/docs/rrcc/media/VSAP-Report_FINAL.
pdf 

Conclusiones

Analizando estas experiencias, queda en evidencia que la mayoría de 
las leyes por las que se rigen los organismos electorales de América 
Latina no se adecuan a la realidad. Cuando nos preguntamos dónde 
están las elecciones del futuro, tenemos que estudiar estos casos 
positivos que se están desarrollando en diferentes países del mundo 
y ver de qué manera se puede llegar a adaptar a nuestras realidades.

América Latina está llena de organizaciones políticas que luchan 
para mantener el statu quo en este sentido, con lo que restringen 
la inclusión y las garantías para el ejercicio de derechos políticos. 
Es muy importante, por lo tanto, que nos aboquemos a construir 
consensos para desmitificar las soluciones tecnológicas que reducen 
costos, facilitan a los organismos electorales la administración de las 
elecciones y acercan a la ciudadanía medios de votación novedosos y 
seguros. Es imperativo también actualizar la legislación electoral a los 
nuevos tiempos, y con ello abrir camino a las elecciones del futuro.

“En Estonia, a partir de un relevamiento en el que se comparó 
el costo de celebrar elecciones a través de diferentes mecanis-
mos, se determinó que el voto por Internet cuesta aproxima-
damente la mitad de lo que cuestan otros canales de votación, 
e incluso una décima parte de lo que cuesta votar por medios 
tradicionales.”

“El condado de Los Ángeles amplió los días de votación de uno 
a once. Además, universalizó los centros de votación, con lo 
que cualquier elector podía asistir a cualquiera de los 800 cen-
tros disponibles, sin tener que asistir a uno específico; se facili-
tó y flexibilizó el voto por correo; y se activó una red de soporte 
técnico que incluyó un centro de operaciones en la oficina del 
Registrador o autoridad electoral para seguir en tiempo real el 
funcionamiento de las máquinas y la afluencia de electores.”
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Fortalecer el federalismo a través de un funcionamiento efectivo, ordenado en el encuadre 
republicano y sujeto a justicia es aún un desafío por conquistar para México en donde al 
poder central y a los poderes locales les queda por dirimir atribuciones, competencias y 
responsabilidades en el marco de la democracia y su consolidación.

Martha Patricia Aguilar Espinosa

El federalismo en México ¿está bajo amenaza
o es contrapeso del sistema político?

“Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder 
detenga al poder” (Montesquieu).

Para dar respuesta a esta interrogante, es necesario conceptualizar al 
federalismo. Desde una perspectiva político-institucional es entendido 
como la forma de Estado caracterizada por elementos esenciales: la 
existencia de órganos de un poder central y de órganos locales con 
autonomía; la división constitucional de competencias entre uno 
y otros; y la existencia de alguna forma de representación de las 
entidades locales en el gobierno federal1. 

En el caso mexicano, al derivar de un mandato constitucional, el 
federalismo tiene una relación de carácter formal con la democracia, 
aunque el vínculo esencial es la legitimación que esta brinda a aquel 
en el ejercicio del poder. Es la democracia sobre la que se sustenta la 

1 Serna de la Garza, José Ma, “El Estado Federal”, Ideas e Instituciones Constitucionales en el siglo XX, 
Coord. Diego Valadés et al., 1ª. ed., Siglo XXI Editores, México, 2011, p. 388.

participación del pueblo en la cosa pública, esencialmente a través del 
voto (activo y pasivo) pero en general, en cualquier expresión de la 
cultura política de un pueblo2. En México, el régimen constitucional del 
Estado federal vigente dispone como forma de gobierno la república 
representativa, democrática y federal, compuesta de estados libres y 
soberanos, pero unidos en una Federación, cuya libertad y soberanía 
refiere a su régimen interior, siempre que no contravenga el Pacto 
Federal3. Durante la existencia del régimen de partido hegemónico, el 
federalismo se vio reducido a arreglos formales, combinados con un 
sistema político poco democrático -lo que Andreas Schedler denomina 
régimen autoritario electoral-4. Ese período garantizó la existencia de 
un gobierno unificado en el ámbito federal. Las decisiones tomadas 
desde el centro, si bien permitieron cierta estabilidad y desarrollo en 
el país, provocaron que a nivel local subsistieran entidades débiles, 
siempre dependientes del poder federal. Ante la decadencia del 
régimen de partido hegemónico, que inició en el ámbito local (estados 
y municipios) mediante procesos democráticos, en el año 2000 se 
consolidó el primer gobierno dividido en el ámbito federal, surgido como 

2 González Schmal, Raúl, “Democracia semidirecta y democracia participativa”, Democracia 
y Gobernabilidad. Coord. Diego Valadés et al., 1ª ed., UNAM, México 2001, p. 85-86.
3 Suprema Corte de Justicia de la Nación, El Federalismo, Serie de grandes temas del Constitucionalismo 
Mexicano, 1ª reimp., Poder Judicial de la Federación, México, 2006. p. 49.
4 Schedler, Andreas, “Elecciones sin democracia El menú de la manipulación electoral”, trad. Laura 
Manríquez. Estudios Políticos, no. 24, Medellín, enero-junio, 2004. p. 138.
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respuesta a la crisis de legitimidad del Estado central. En ese momento 
se transitó a una descentralización política y a la creación de órganos 
de supervisión nacionales. Esta determinación solucionó la realidad 
vigente en ese momento, pero tuvo como defectos, entre otros, que 
dotó a las entidades de mayores atribuciones sin herramientas para 
hacer frente a los nuevos retos, y no fortaleció, capacitó, ni consolidó 
servicios públicos profesionales e instituciones que fueran eficaces 
en los estados5; lo que sostuvo la inercia de órganos locales débiles 
y sujetos al control del poder central. Esta situación no ha cambiado 
con la actual conformación política, pues nada se ha hecho por 
contrarrestar el innegable deterioro en las capacidades institucionales, 
ni la desconfianza que se percibe respecto de la efectividad para 
resolver problemas públicos dentro de las entidades locales. 

Desde su adopción, el federalismo ha sido objeto de constantes ajustes 
mediante reformas o adiciones constitucionales que han impactado, 
principalmente, en la ampliación de facultades de la Federación, la 
creación de la figura jurídica del municipio y la inserción de facultades 
concurrentes o coexistentes en temas esenciales en el ámbito nacional. 
Sin restar importancia a la facultad asignada al Congreso Federal 
para emitir leyes cuyo ámbito de aplicación alcanza todo el territorio 
nacional, aunque su aplicación corresponda a las autoridades locales6. 
Es decir, formalmente contamos con un régimen federal reconocido a 
nivel constitucional, pero los vaivenes legislativos motivados por las 
coyunturas políticas del momento lo han modelado de forma incierta, 
y carece de una definición concreta sobre la estructura política del 
país, haciéndolo operativamente ineficaz. Tanto, que en la actualidad 
es difícil identificar ámbitos de responsabilidad definidos y, por lo 
tanto, se carece de toma de decisiones para incrementar la capacidad 
de gestión efectiva (federal y locales), o para generar espacios de 
cooperación eficiente entre uno y otros7.

El federalismo, aun con sus defectos, es el régimen idóneo para 
México8 debido a las características geográficas y poblacionales, así 
como a la heterogeneidad e ideología de su sociedad. Su existencia ha 
permitido que, ante un gobierno unificado y autoritario a nivel central, 
los gobiernos locales —aunque débiles y dependientes del Ejecutivo 
Federal— funjan como contrapeso en el ejercicio del poder, en gran 
medida debido a la fortaleza del sistema democrático existente. 
Ejemplo de ello es la conformación de la llamada “Alianza Federalista” 
que se integró en el año 2019, por los gobernadores que provienen 
de partidos de oposición al régimen del ejecutivo federal actual, 
con la finalidad de defender los intereses de los estados parte de la 
federación. Y en la que destacan como algunos de sus compromisos: 
fortalecer el federalismo con una organización, regulación, convivencia 
y coordinación, sana, respetuosa, justa, republicana, funcional y eficaz; 
así como fortalecer y defender la república y la democracia, la división 
de poderes, el entramado institucional, las libertades y el Estado de 
derecho, entre otros9.

A partir de su creación, dicha Alianza ha realizado diversos 
posicionamientos que han visibilizado algunas de las problemáticas a 
las que se enfrentan los estados ante decisiones que se han tomado 
desde el poder central, que dejan a las entidades sin posibilidad de 

5 López Ayllón, Sergio y Guillermo Cejudo, Federalismo Mexicano: el problema no resuelto. Nota 
conceptual, México, 2018. p. 6.
6 Anderson, George, Una introducción al federalismo, Ed. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 
Madrid, 2008, pp. 2-3.
7 Ídem.
8 Anderson, George, ob. cit, p. 30.
9 https://alianzafederalista.org/compromisos/index.html 

“Formalmente contamos con un régimen federal reconocido a 
nivel constitucional, pero los vaivenes legislativos motivados por 
las coyunturas políticas del momento lo han modelado de forma 
incierta, y carece de una definición concreta sobre la estructura 
política del país, haciéndolo operativamente ineficaz.”

“La llamada “Alianza Federalista” se integró en el año 2019, por 
los gobernadores que provienen de partidos de oposición al régi-
men del ejecutivo federal actual con la finalidad de defender los 
intereses de los estados parte de la federación. Y en la que desta-
can como algunos de sus compromisos: fortalecer el federalismo 
con una organización, regulación, convivencia y coordinación, 
sana, respetuosa, justa, republicana, funcional y eficaz; así como 
fortalecer y defender la república y la democracia, la división de 
poderes, el entramado institucional, las libertades y el Estado de 
derecho, entre otros.”

actuar conforme a las necesidades particulares de cada una de ellas, 
en temas como seguridad y salud, por ejemplo.

No obstante, la factibilidad del federalismo de permitir un contrapeso en 
el sistema político mexicano, no podemos negar que la transformación 
estructural en la dinámica social, política y económica de México en los 
últimos treinta años, exige un rediseño institucional y jurídico del Pacto 
Federal que logre definir la distribución de competencias entre los 
distintos órdenes de gobierno; la determinación de responsabilidades 
en cada entidad federativa y municipio atendiendo su particularidad 
así como el establecimiento de medidas que fortalezcan el servicio 
público, para hacerlo más eficiente e innovador. Sin dejar de lado las 
medidas que salvaguarden el aparato democrático que ha mostrado su 
eficacia como equilibrio y contrapeso político.
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Las flagrantes violaciones a los derechos civiles y humanos en Cuba, la imposibilidad de 
expresarse y manifestarse, de vivir en libertad, quedan exhibidas, puestas al desnudo, a 
partir del último 11 de julio, pero también la persecución, el hostigamiento y la violencia con 
que el régimen somete a los ciudadanos a quienes encarcela y hace desaparecer.

En La Habana, son apenas las 8:45 de la mañana del jueves 27 de julio. 
Leo en mi chat grupal Reportes y verificación: “Hola mi nombre es 
ROSARIO Morfa BLanco soy la madre de Ariam Morfa Blanco un joven 
cubano de Cienfuegos k hoy lleva 12 días preso por manifestarse el 11 
d julio por favor necesito de ustedes ya no puedo más yo vivo en EEUU 
imagínense mi sufrimiento”. 

Son las 9:41 de la noche del mismo día. Un mensaje directo me 
informa: “Hola, mi sobrino fue puesto en libertad hoy en la tarde. Llegó 
que parece salido de un campo de concentración. Lo demás queda a 
su imaginación”. 

De qué hablamos cuando decimos “la lista”. 
Acompañamiento a familiares y construcción 
de la memoria en Cuba a raíz del 11J

Camila Rodríguez

Así empiezan y terminan ahora todos mis días, desde que comenzara 
en Cuba la más grande escalada represiva ocurrida en la Isla durante 
las últimas décadas y que ha dado origen a “la lista”, una relación de 
más de 900 nombres de detenidos y desaparecidos.

La lista, como de manera popular se le conoce, es un documento 
público de actualización en tiempo real, fruto de la articulación cívica 
de un grupo de cubanas, residentes en Cuba y en el exterior, surgida 
como respuesta emergente al estado de desinformación general en el 
país sobre el paradero de los manifestantes del domingo 11 de julio. 

El apagón de Internet que sobrevino a la represión gubernamental en 
casi todo el país hacía muy difícil saber de los manifestantes ausentes 
de sus hogares, de modo que la lista en principio pretendía informar a 
familiares, amigos y conocidos acerca de la última vez que habían sido 
vistos quienes salieron a las calles, a partir de las publicaciones en redes 
de otros participantes que sí lograban tener acceso a los servicios. Con 
los días, al obstáculo que suponía la restricción de Internet, se sumó el 
silencio cómplice de los agentes al frente de las estaciones policiales, 
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quienes se han negado sistemáticamente a ofrecer información sobre 
el paradero de los manifestantes en desaparición forzada, así como del 
estado (físico y emocional) de los reportados como detenidos. 

Datos como nombre, circunstancia de la desaparición/detención, 
último reporte, estatus legal y el nivel de verificación de la información 
ofrecida han ido conformando un documento que ha puesto en 
evidencia, una vez más, pero ahora de manera irrefutable, no solo la 
ausencia de derechos humanos y civiles en la Isla (como el derecho a 
la libre expresión y el derecho a manifestación), sino la real dimensión 
del hostigamiento de que es capaz el Estado cubano, en función de 
silenciar los legítimos reclamos de cambio y libertad. 

Herramientas fundamentales para el levantamiento de datos han 
sido las redes sociales; en especial nos hemos auxiliado en el grupo 
público en Facebook DESAPARECIDOS SOSCuba, un canal a través del 
cual recibimos informaciones que se filtran y corroboran de manera 
preliminar, antes de pasar propiamente a la lista y, con ello, por un 
extenso proceso de verificación, que implica a familiares, amigos, 
conocidos y compañeros de reclusión, si procede.

Este grupo ha logrado alcanzar los 16 674 miembros (en 60 días), 
que generan un promedio de 130 publicaciones diarias, a su vez, 
con un promedio de interacciones por publicación que rebasa las 
6 495 reacciones. Pensar, ahora mismo, un escenario sin la existencia 
de este portal es casi imposible, pues, a falta de otras alternativas 
más formales o de mayor impacto, este grupo constituye no solo el 
único espacio accesible al uso donde las familias puedan reportar 
desapariciones o actualizaciones de casos con cierta visibilidad 
garantizada, sino también la única vía accesible al uso, o la primera 
instancia para canalizar las frustraciones que generan las propias 
detenciones o desapariciones. Son varios los medios de prensa, los 
bufetes de abogados independientes y las iniciativas de la sociedad 
civil que, confesamente, han hecho uso de DESAPARECIDOS SOSCuba 
en busca de historias familiares y fuentes de información a partir de las 
cuales desarrollar las actividades que conforman su misión.

Otra vía fundamental —más expedita— de llegada de información 
han sido los mensajes directos enviados a Cubalex —un bufete de 
abogados cubanos radicado en Estados Unidos, dedicado por más de 
diez años a la defensa de los derechos humanos. La participación del 
bufete ha sido fundamental para dar cuerpo legal a las denuncias de 
desapariciones y detenciones, en tanto ha participado de la confección 
de hábeas corpus y otros documentos puntuales para el uso de las 
familias en Cuba. Hay que decir que, si bien Cubalex cuenta ya con 
una trayectoria en la defensa de los derechos humanos que lo avala 
como bufete de referencia, es la propia falta de abogados públicos que 
hayan mostrado un verdadero compromiso ciudadano en la defensa 
de detenidos lo que ha reforzado su rol central en la defensa de 
cubanos desprotegidos ante la ley, a raíz de las manifestaciones del 
11J. Cubalex no solo recopila datos y elabora documentación formal, 
sino que ofrece resúmenes diarios de la evolución de los procesos 
judiciales y su análisis periódico, además de asesoría personalizada a 
los ciudadanos necesitados de ella.

Esta permanente labor, por otro lado, ha debido sortear ciertos 
obstáculos previsibles. El hecho de que el bufete radique en la actualidad 
en Estados Unidos ha sido usado en los espacios de propaganda 
nacional con intención de denigrarlo ante la opinión pública, so 
pretexto de que su trabajo forma parte de un plan para desestabilizar 
el orden político imperante en Cuba. Sus propios directivos han sido 
foco del descrédito mediático que tiene por fin la polarización de la 
sociedad cubana, pero vale recalcar el rol central del bufete en la 
defensa de los presos políticos en Cuba, no solo en el contexto de las 
manifestaciones del 11J, sino desde que fuese fundado en La Habana 
en el año 2010. Ante la ausencia de alguna organización que opere en 
el terreno, Cubalex ha asumido en los últimos meses parte de la misión 
social de una ideal y añorada Defensoría del pueblo que, alejada de los 

poderes del Estado, garantice la mediación despolitizada en favor de 
los ciudadanos cubanos y que vele por el cumplimiento de la legalidad 
y las garantías procesales con un mayor rango de influencia. 

Sin embargo, el trabajo constante de recogida y verificación de 
informaciones es fruto del empeño de cientos de colaboradores 
anónimos en Cuba y el exterior, quienes también de manera voluntaria 
han decidido ponerse al servicio de la reconstrucción de la verdad. 
Entre ellos se cuenta población excarcelada, familiares de víctimas, 
vecinos y personas que, sin vínculo afectivo directo, comparten las 
informaciones que reciben a través de sus canales de información, 
sin más motivación que la de ser útiles en uno de los momentos más 
comprometidos de la historia reciente nacional.

Esta red de trabajo no solo ha brindado información sobre el paradero 
y el estatus legal de los manifestantes, sino que ha sido un canal regular 
de acompañamiento a los familiares de las víctimas, damnificados 
también de la violencia estatal e institucional. 

Al momento de publicar este texto, el documento público, en el que 
nueve mujeres trabajamos sin descanso, registra 1 067 personas 
reportadas —en la actualidad o en algún momento entre el 11 de julio 
e inicios de septiembre— como detenidas o desaparecidas. Hemos 
podido corroborar íntegramente la información relativa a 744 (70%) 
personas. Del total de casos, 48 son menores de 18 años o con 18 años 
cumplidos; 15 aún en detención. Apenas 456 han sido excarcelados y 
todavía no se ha podido verificar la cifra real de procesados. Aunque 
el “delito” de todos es haber salido a una manifestación pacífica, se 
les imponen desde delitos comunes (propagación de epidemias, 
desórdenes públicos, instigación a delinquir, desacato) hasta delitos en 
contra de la Seguridad del Estado (SE). Todo ello sin que se respete el 
debido proceso y mientras, en las cárceles, no hay condiciones que 
garanticen el buen estado físico ni emocional de los reclusos.

Este trabajo se halla en constante proceso de verificación y 
actualización, como parte de la facilitación de transparencia que 
hemos querido imprimirle a un proceso que, desde sus inicios, ha sido 
desacreditado a través de los medios de propaganda de que dispone 
el Estado. 

Aunque desde las primeras confirmaciones de respuesta estatal 
violenta, detenciones y desapariciones, han sido varias las 
organizaciones que se han pronunciado en favor de la libertad y 
la integridad de los manifestantes del 11J (Amnistía Internacional, 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Race and Equality, 
Unión Europea, CADAL, Human Rights Watch), la política gubernamental 
ha sido la de la negación: se niega la magnitud de la represión, se 
niegan las desapariciones forzadas, se niegan las violaciones del 
debido proceso, según lo han evidenciado las conferencias de prensa 
ofrecidas los días 20 y 24 por el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
con participación de funcionarios de la Fiscalía General de la República, 
el Tribunal Supremo Popular y la Junta Directiva de la Organización 
Nacional de Bufetes Colectivos. 

Las declaraciones más explícitas han sido las publicadas en el sitio web 
Cubadebate, en relación con la muerte de la primera persona como 
consecuencia de las manifestaciones (el joven Diubis Laurencio), así 
como con la declaración de la celebración de juicios sumarios.

“Aunque el “delito” de todos es haber salido a una manifestación 
pacífica, se les imponen desde delitos comunes (propagación de 
epidemias, desórdenes públicos, instigación a delinquir, desaca-
to) hasta delitos en contra de la Seguridad del Estado (SE). Todo 
ello sin que se respete el debido proceso y mientras, en las cár-
celes, no hay condiciones que garanticen el buen estado físico ni 
emocional de los reclusos.”
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Acaso lo único que no ha sido negado de manera directa es el número 
de reportados como detenidos o desaparecidos. La sociedad civil 
comparte el criterio de que esta ausencia de pronunciamiento puede 
estar relacionada con el hecho de que la cifra oficial —no pública— 
de detenciones supera con creces la que ha podido ser comprobada 
por iniciativa ciudadana. Varios reportes confirman que el número de 
detenidos por centros de reclusión es mucho mayor que el que, hasta 
la fecha, ha podido ser llevado a la relación. 

Por otra parte, son muchas aún las familias que sienten el temor a las 
represalias de los cuerpos represivos ante una denuncia pública de 
casos de detenciones y violencia. Después de dos meses de trabajo 
en la recopilación de datos, hemos podido constatar que los agentes 
de la SE han presionado a las familias a no denunciar, a que opten 
por el silencio, así como a cuestionar la fiabilidad y la utilidad de la 
lista. Además, están siendo mal instruidas por los funcionarios o 
agentes de los centros de detención y han sido instadas a prescindir 
de abogados que encausen la defensa en los tribunales. También se 
está convirtiendo en práctica recurrente la violación del privilegio del 
cónyuge, en interrogatorios intimidantes a alguno de los miembros 
de un matrimonio, en busca de declaraciones que identifiquen a 
los supuestos organizadores de las manifestaciones en las distintas 
provincias.  

De cualquier modo, cada día son más las familias que se nos acercan 
pues, contrario a lo que intenta lograr la SE, la realidad ha demostrado 
la necesidad que supone la denuncia pública como mecanismo de 
presión para la concesión o bien de la libertad, o bien de sentencias o 
medidas que favorezcan a los detenidos. 

Mayormente, las modificaciones en las medidas cautelares han 
favorecido a ciudadanos que forman parte del gremio de los artistas, 
los activistas y los periodistas o, de manera general, a aquellos cuyas 
actividades o profesiones los colocan en el centro de la esfera pública. 
Las campañas lanzadas en su favor han sido muy efectivas, en tanto 
han logrado convocar la opinión de otros miembros de estos mismos 
gremios, tanto del país como del resto del mundo. Pero todo parece 
indicar que serán los sectores populares quienes cumplirán las más 
severas condenas, en tanto sus posibilidades de movilizar la opinión 
pública nacional e internacional son más limitadas. A ello hay que 
sumar que Cuba es un país profundamente racista, clasista, homófobo 
y transfóbico: en el caso de las detenciones a raíz del 11J, los tratos 
diferenciales según el color de la piel, la posición social y la inclinación 
de género dentro de los centros de reclusión han sido denunciados 
a través de testimonios públicos de manifestantes excarcelados; 
con respecto al desarrollo de los procesos penales, son las propias 
estadísticas levantadas hasta aquí las que informan de esta realidad. 
A ello se suman factores como la brecha tecnológica: en tanto las 
familias pobres carezcan de posibilidades reales de acceder a los 
servicios de conectividad a Internet, será mucho más difícil no ya que 
puedan impulsar campañas propias, sino establecer contacto con 
quienes desde la sociedad civil trabajan en función de visibilizar los 
casos mediáticamente menos visibles o atractivos en lo mediatico.  

Es necesario entonces incidir positivamente en la sociedad civil con 
motivo de generar empatías que motiven el surgimiento de iniciativas 
varias cuyos propósitos estén relacionados con lograr la liberación 
inmediata de los cientos de presos políticos cubanos. La situación se 
torna más compleja en tanto esta batalla por la libertad es una batalla 
contra reloj: en primer lugar, porque las condiciones de hacinamiento 
en que se hallan los reclusos son el escenario perfecto para la 
propagación masiva de Covid y, luego, porque la restitución de la 
libertad será menos engorrosa —o mínimamente posible—, mientras 
los procesos penales no hayan iniciado o, al menos, no hayan sido 
llevados a término. 

Una particularidad del proceso de visibilización de los casos es la 
pobre respuesta de las instancias gubernamentales a los reclamos 
ciudadanos en torno a la inmediata liberación de los menores de 
edad detenidos también a raíz de las manifestaciones. Contrario a 
lo esperado, son varios aún los menores de 18 años o con 18 años 
cumplidos que permanecen en centros de detención, incluso cuando 
han sido muy visibilizados casos como el de Jonathan Torres Farrat, de 
17 años, que requiere atenciones o cuidados especificos a causa de 
sus condiciones médicas especiales. Como consecuencia de la escasa 
respuesta gubernamental, no hemos logrado la restitución de sus 

“Aunque desde las primeras confirmaciones de respuesta estatal 
violenta, detenciones y desapariciones, han sido varias las orga-
nizaciones que se han pronunciado en favor de la libertad y la 
integridad de los manifestantes del 11J (Amnistía Internacional, 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Race and Equal-
ity, Unión Europea, CADAL, Human Rights Watch), la política gu-
bernamental ha sido la de la negación: se niega la magnitud de 
la represión, se niegan las desapariciones forzadas, se niegan las 
violaciones del debido proceso, según lo han evidenciado las con-
ferencias de prensa ofrecidas los días 20 y 24 por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y con participación de funcionarios de 
la Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo Popular 
y la Junta Directiva de la Organización Nacional de Bufetes Co-
lectivos.”
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libertades, así como garantías que velen por su atención psicológica y 
su incorporación a sus hogares, centros de estudios o trabajo. 

En paralelo a este proceso de acompañamiento a víctimas y familiares 
que desde el día 11 de julio ha unido a la sociedad civil cubana de 
dentro y fuera de la Isla, la relación de detenidos y desaparecidos 
pudiese ser una herramienta central en el proceso particular cubano 
de construcción de memoria histórica.  

El trabajo de coordinación de las actividades relacionadas con la 
recuperación y actualización tácitamente implica un compromiso 
ético y político con la construcción de un proyecto de nación en el 
que la justicia, sin distinción de raza, inclinación de género, credo u 
orientación ideológica, esté al centro de la agenda. Esta iniciativa, 
por tanto, aún sin habérselo propuesto como resorte inicial, guarda 
estrecha relación con el llamado activismo archivístico que, con el 
propósito de contribuir a restituir los derechos de los ciudadanos, ha 
dado frutos valiosos en escenarios marcados por la violencia sistémica 
o los crímenes de guerra en países como Chile, Guatemala y Colombia.

Es por esta razón que, en el contexto del primer mes de los 
acontecimientos del 11J, las coordinadoras del trabajo en la relación 
de víctimas hemos publicado, junto a activistas y periodistas, una 
petición dirigida a instituciones gubernamentales cubanas, bajo la 
observación de instituciones no gubernamentales a nivel mundial, 
con 13 solicitudes que reclaman no solo la restitución de la libertad 
—bajo distintas formas legales— de los manifestantes de julio y de 
las 152 personas declaradas por Prisoners Defenders como presos 
y condenados políticos en su informe del 1 de julio, sino también 
la creación de una Comisión de Verdad y Reconciliación, para la 
investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables de 
incitar y ejercer la violencia, uso de la fuerza y armas de fuego, así 
como la práctica de desapariciones forzadas, torturas y tratos crueles, 
inhumanos o degradantes, en el contexto de las protestas del 11J —y 
anteriores—, escenario este en el que la lista se propondría como 
documento de apoyo o referencia.
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Estudió actuación en la Escuela Nacional de Arte. Ha trabajado como actor 
en varias compañías teatrales como Teatro El Público, Teatro El Portazo, 
con directores como Carlos Díaz u Osvaldo Doimeadiós. Coordinador del 
taller de creación infantil El Trencito, con sede en su propia casa. Militante 
LGBTIQ+. Actualmente culmina sus estudios de Teatrología en la Universi-
dad de las Artes (ISA).

Daniel Triana

Daniel Triana: “No dejar que el poder 
totalitario nos gane terreno”

El triunfo de la Revolución cubana el 1 de enero de 1959 traería cambios 
drásticos en la sociedad civil nacional, entre ellos, la discriminación 
sexual, religiosa y política, y la restricción de libertades ciudadanas, 
muchas de las cuales aún perduran tras más de sesenta años. Fe de 
esta discriminación y restricción de libertades puede dar la comunidad 
LGTBIQ+ en Cuba, a pesar de la aparente protección que ha tenido en 
las dos últimas décadas.

Los años ‘60 y ‘70 fueron testigos de un gran fervor “revolucionario”, 
en los que el poder gubernamental trató de eliminar los “rezagos 
burgueses” y los “males sociales”, acorde al declarado carácter 
socialista de la Revolución (1961) y la regencia del Partido Comunista 
único, y siguiendo las directrices del comunismo soviético. Así, en 
1963, Fidel declaraba públicamente en un discurso que la generación 
de ese momento no podía dar cabida a esa “degeneración”.

De tal modo, se crearon las Unidades Militares de Apoyo a la 
Producción (UMAP), que no fueron más que campos de trabajo 
forzados, bajo el supuesto de “centros de reeducación”, a donde 

Entrevista

fueron enviados aproximadamente 25 000 jóvenes, en su mayoría 
homosexuales, entre 1965 y 1968. En ellos, no solo fueron segregados 
del resto heterosexual; también fueron objeto de investigación para la 
“rehabilitación de homosexuales”, a manos de psicólogos y psiquiatras 
que incluso les aplicaron tratamientos hormonales y electroshocks 
para modificar sus “conductas desviadas”.

Uno de los sectores que sufrió doblemente esta discriminación sexual 
fue el de la cultura. Hasta los inicios de la década de 1970 varios 
intelectuales homosexuales, como Lezama Lima o Virgilio Piñera, 
habían sido tolerados a nivel gubernamental; sin embargo, el I Congreso 
Nacional de Educación y Cultura, en 1971, declaraba abiertamente 
que no se toleraría más a los “homosexuales reconocidos” porque 
representaban una mala influencia para la juventud cubana. De 
manera oficial, la homosexualidad fue declarada como una desviación 
incompatible con los preceptos revolucionarios. Así, cientos de 
personas fueron expulsadas de sus centros de trabajo, de estudios y 
de las filas del Partido. 

No sería hasta 1979 que se despenalizaría legalmente las relaciones 
entre personas del mismo sexo. Pero tardaría un período de cuarenta 
años para que esto se viera reflejado en la nueva Constitución de 2019, 
la cual establece que el matrimonio se basa en el libre albedrío y la 
igualdad de derechos y obligaciones entre los cónyuges, eliminando la 
antigua definición de ser una relación entre un hombre y una mujer. Sin 
embargo, pese al cambio de vocabulario, la Constitución permanece 
como una letra muerta, ya que el Código Civil y el de Familia no 
reconocen el matrimonio legal entre personas del mismo sexo.
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En teoría defendidos por el Centro Nacional de Educación Sexual 
(CENESEX), los derechos de la comunidad LGTBIQ+ son, en concreto, 
restringidos desde allí, por Mariela Castro Espín, a conveniencia 
política. Prueba de esto resulta la disolución por parte del Gobierno 
de la Asociación Cubana de Gays y Lesbianas (1994-1997). Así, el 
patrocinio de los eventos sobre los derechos de esta comunidad ha 
quedado circunscrito únicamente al CENESEX que, si bien logró, por 
ejemplo, a finales de la década de 2000, la reasignación de sexo y 
tratamientos hormonales para las personas trans, manipula y violenta, 
incluso, de manera burda, los derechos LGTBIQ+.

Sobre este tema conversamos con el actor Daniel Triana, más conocido 
en las redes sociales como Danielito Tri, estudiante de Teatrología en 
la actual Universidad de las Artes (antiguo Instituto Superior de Arte, 
ISA), activista LGTBIQ+ y miembro del Movimiento 27N.

¿Cómo te defines a ti mismo?

A mí me gusta presentarme como Daniel Triana, homosexual, género 
fluido, budista, teatrista y teatrero (identidades estas para mí muy 
importantes), estudiante de teatrología, un militante LGTBIQ+ y por 
los derechos cívicos y políticos. Me gusta más la palabra militante que 
activista porque activista conlleva otra responsabilidad, otra seriedad. 
Y sí, me gusta enmarcarme dentro del grupo 27N. Creo que me define, 
me representa y es un espacio donde me puedo enunciar y hacer 
desde allí dentro por la Cuba de hoy.

En 2019, el CENESEX prohibió de manera oficial la marcha por el 
Día del Orgullo Gay. Sin embargo, parte de la comunidad LGTBIQ+ 
y otros actores de la sociedad civil decidieron realizarla por su 
cuenta y fueron violentamente reprimidos, y hasta encarcelados, 
por miembros de las fuerzas policiales y de la Seguridad del Estado. 
¿Qué significó para un sector de la comunidad LGTBIQ+ esta censura 
y abandono por parte del CENESEX?

Esta pregunta la voy a responder desde un relato muy personal. Para 
mí la participación en el 11M [11 de mayo, día en que fue reprimida 
la marcha] fue mi despertar político. Hasta ese entonces yo no había 
tenido ningún interés político ni había cuestionado de manera abierta 
al poder político en Cuba. Tampoco estaba consciente de mi fuerza 
como sujeto político ni la existencia misma de Daniel Triana como ente 
político. Uno de los motivos fue que esa fecha coincidió con el acceso 
un poco más pleno a Internet; ya habían empezado los datos móviles, 
muy escasos y muy caros, pero ya estaban. Y, sin dudas, el acceso 
a Internet ya venía allanando el camino para muchas militancias, 
muchos activismos, y el despertar de muchas consciencias. Para mí 
fue darme cuenta que teníamos una fuerza que se podía organizar 
en manifestaciones, marchas, protestas, intervenciones públicas que 
no fueran las organizadas y captadas por el Gobierno. Teníamos una 
fuerza como comunidad, como comunidad de sexo-género disidente y 
como comunidad humana, política y civil en Cuba.

Es evidente, además, que el poder no va a ceder cuando se trata de ganar 
para nosotros libertades individuales y colectivas que no pasen por sus 
tamices, por sus filtros, por sus autorizaciones y voluntad. Asimismo, 
el 11M dejó muy claro que cuando hay un conflicto de intereses entre 
el poder político y la sociedad civil todas las instituciones estatales, 
incluyendo el CENESEX, responden al poder. Entonces, quedó muy 
claro que el CENESEX no era una institución de la sociedad civil; sino, 

una vez más, respondía directamente al poder político en Cuba, incluso 
cuando significa anteponer los intereses del poder, los intereses de la 
casta política en Cuba a nuestros intereses como comunidad.

Más que nunca, dejó muy claro que en Cuba hacía falta un activismo 
LGTBIQ+, cuir, independiente de Mariela Castro y del Estado cubano 
porque el CENESEX no es un órgano que nos pertenece como comunidad 
a pesar de haber velado por algunos de nuestros derechos, casi a modo 
de favores, pero siempre desde la reticencia, sin la rebeldía necesaria. 
O sea, el CENESEX no es un instituto de activismo y el activismo que 
se hace desde allí es muy reducido, coartado por la burocratización 
de todas las entidades estatales en Cuba. Es una institución del poder 
político, muchas veces hipócrita, censora de nuestras voces y que para 
nada representa a todos y todas.

Como decía jocosamente una persona aquel mayo de 2019: “En Cuba 
tienes que ser maricón y comunista porque si no, no tienes derecho a 
ser maricón”.

Parte del discurso del CENESEX, bajo la dirección de Mariela Castro 
Espín, afirma que la lucha por los derechos de la comunidad LGTBIQ+ 
es una conquista de la Revolución y que es necesario incluir a sus 
miembros como “seres productivos” en la sociedad. ¿Sientes que este 
discurso de alguna manera sigue marginándolos como comunidad 
civil?

Yo creo que es el mismo discurso que tal vez mis amigues activistas 
y militantes antirracistas podrán hablar más. Pero yo creo que sobre 
ese mismo discurso de emancipación hay tres comunidades que 
podemos hablar al respecto: la feminista, la antirracista y la comunidad 
LGTBIQ+. En estos tres grupos, el nuestro siempre es el más rezagado. 
Supuestamente, la Revolución cubana nos ha dado cierta protección, 
cierta legitimidad, visibilidad, pero a un precio muy alto. Lo ha hecho al 
precio de darnos todas esas cosas verticalmente, de quitarnos nuestro 
poder personal; al precio de suprimir nuestra capacidad de asociación 
libre y la oportunidad de asociarnos desde nuestras comunidades 
minoritarias. O sea, ahora mismo yo no puedo fundar una asociación e 
inscribirla en el Registro Nacional de Asociaciones; siempre tiene que 
ser una asociación vigilada bajo las reglas del poder. En Cuba hace más 
de cuarenta años, según tengo entendido, no se inscribe una nueva 
asociación en el Registro. Entonces, sí, es un precio muy alto. Es cierto 
que nos han dado algunas prebendas y cierta visibilidad, pero al precio 
de darlas y no dejar que nosotros las conquistemos y ganemos, y 
secuestrar nuestras voces y nuestro poder personal.

De pronto, que una Castro se haya interesado por nuestra comunidad 
y que nos haya dado visibilidad dentro de la sociedad, profundamente 
machista, nos ha costado muchísimo a la comunidad LGTBIQ+. La 
institución autorizada para hacer activismo LGTBIQ+ en Cuba es el 
CENESEX y está dirigida por una mujer cisgénero, heterosexual, blanca, 
burguesa, que pertenece a la casta política dominante en Cuba. Una 
mujer extremadamente privilegiada en cuya figura se concentran 
todos los privilegios imaginables, proveniente de una familia que 
dirige absolutamente todos los destinos de nuestro país. En realidad, 
no hay nada que agradecerle al CENESEX porque lo que ha hecho ha 
sido su deber como institución y, además, ha venido con un precio 
demasiado alto: silenciar muchas otras voces y ser la única institución 
autorizada para hacer activismo LGTBIQ+ y, como institución, controlar 
la narrativa oficial de la comunidad en Cuba, el que dispone hasta qué 
se hace o no, cuándo, y monopoliza todos los recursos para hacer el 
activismo que les interesa a ellos, más médico y clínico que otra cosa.

Mientras el discurso oficial clama respetar los derechos LGTBIQ+ y 
la no censura, los medios nacionales reflejan lo contrario, como 
demuestran los cortes a escenas con contenido homosexual en 
películas transmitidas por la televisión nacional (Love, Simon y 
Ammonite); o actitudes de directivos, como Yusimy González 
Herrera, directora de Comunicación y Contenido del Instituto Cubano 

“El futuro cubano tiene que transitar a una democracia, a corto, 
mediano o largo plazo, tiene que llegar ahí. Es algo que creo pro-
fundamente y que repito donde quiera que esté. A mí no me que-
da ninguna duda de eso. Transición democrática es el sintagma 
nominal de orden. Es una manera de solucionar muchos males de 
golpe y de crear una plataforma para desarrollar todo el poten-
cial del pueblo de Cuba.”
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de Radio y Televisión (ICRT), cuando utilizaba el neologismo “voces 
platinadas” para decir que los tonos “afeminados” no servían para 
exhortar a defender la Revolución y la Patria. ¿Cuál fue la respuesta 
de la comunidad LGTBIQ+ ante estas situaciones y qué postura 
adoptó el CENESEX como institución ante el ICRT?

Con respecto a los casos de censura y escándalo de homofobia y 
transfobia institucional, en primer lugar, no todo se lo pueda achacar 
al Estado; aunque sí creo que es un Estado patriarcal que no respeta en 
sentido general las disidencias, la disidencia sexo-género. Pero yo creo 
también que nuestra sociedad es profundamente machista, misógina 
y homotransfóbica. Por muchas de estas censuras hemos averiguado 
y, en efecto, se deben no a políticas institucionales, que vienen desde 
arriba verticalmente, sino de decisores que son homotransfóbicos y 
que simplemente han decidido cortar esta u otra expresión sexoafectiva 
homoerótica en la televisión cubana.

Por otro lado, lo de Yusimy sí creo que es lo más grave de todo porque 
es una persona que sigue ahí, no se disculpó públicamente ni se 
retractó. En otros lugares una declaración como esa le hubiera costado 
el cargo. Y lo que yo sí creo que es grave, vergonzoso, es la reacción 
del CENESEX, que de nuevo les lava el rostro a esas instituciones y no 
responde con la indignación y la rabia (la rabia en el mejor sentido 
de la palabra) porque no es una institución de un activismo auténtico, 
sino del poder que se encarga de este u otro tema. Pero para hacer 
activismo hay que estar completamente involucrado con la comunidad 
que se dice representar, de la que dice ser vocera. Yo creo que Manuel 
Vázquez Seijido, el subdirector, con todo lo opuesto que podemos 
pensar muchísimas cosas y con todos los graves errores que ha 
cometido y que la comunidad no le perdona, es un poco más auténtico 
que la propia Mariela Castro porque es un hombre abiertamente 
homosexual. Pero de todas maneras la reacción siempre es lenta, tibia. 
En el caso de Yusimy mandaron a Francisco Rodríguez, periodista y 
bloguero LGTBIQ+, a lavarle el rostro a ella, haciendo unas preguntas 
súper ambiguas y llenas de eufemismos. Básicamente, a hacerle 
el juego al poder y a pasar para agua todo lo sucedido, vaciando de 
indignación y rabia todo el reclamo de la comunidad LGTBIQ+ cubana.

Con lo de la censura en la televisión, por ejemplo, con lo de Kiriam, a 
ellos no les interesó en lo más mínimo. Hicimos algunas diligencias, los 
etiquetamos en muchas publicaciones, pero a ellos hay que rogarles, 
nunca cuando se trata de un disidente o de una censura emitida desde 
el Estado, desde el Gobierno, nunca le van a hacer frente a eso. A ellos 
no les interesa en lo más mínimo el video Es mi vida porque Kiriam es 
una persona que se les ha enfrentado muchas veces y les ha cantado 
las cuarenta, les ha dicho mil verdades al CENESEX y a sus dirigentes 
en la cara. En el caso de Love, Simon y Ammonite, han publicado y se 
han interesado, pero de manera mínima. Al final, siempre le hacen el 
juego al poder, en vez de enfrentarse frontalmente a esas instituciones 
y a esas personas, lo cual es un error grave y termina siendo tibieza y 
ambigüedad. Su activismo es profundamente burocrático y retardado. 
El CENESEX no es más que una institución de activismo LGTBIQ+ 
burocrático y de trámites y diligencias.

Los últimos meses el movimiento LGTBIQ+ ha venido desarrollando 
una campaña a lo largo de la Isla donde han tomado los espacios 
públicos con carteles y pegatinas a favor de sus derechos; incluso han 
llegado a intervenir la identidad visual de los Comités de Defensa de 

“Después que transicionemos, cuando estén personas afines 
en puestos clave de la cultura que no antepongan una ideo-
logía a la valía artística de una obra, muchas de estas injusti-
cias se van a solucionar porque yo creo que no debe haber un 
sesgo político en el arte impuesto por el poder. Yo no creo en 
la censura por motivos político-ideológicos. El arte tiene que 
darse en libertad.”

la Revolución (CDR) con sus colores. Teniendo en cuenta que los CDR 
desempeñaron durante décadas atrás el triste papel de cómplices en 
la represión hacia los homosexuales, y que aún hoy siguen formando 
parte de las fuerzas represivas paramilitares, ¿qué importancia le 
concedes a este tema?

La intervención y la apropiación del logo de los CDR en la campaña 
visual Muchas familias, un código, a mí me gustó y me resultó muy 
simpático. Hay muchas personas que dicen que eso significa una alianza 
con los CDR, pero yo creo que no. Apropiarse de esa iconografía, que 
es machista, retrógrada, patriarcal, del tipo macho, cis, hétero, con el 
machete en la mano, que representa la virilidad y no es más que un 
reflejo de Fidel Castro y la Revolución, unos hombres barbudos, cis, 
héteros todos, fuertes, que tienen el poder y son incuestionables, 
símbolos sexuales, además, remueve un poco todos esos conceptos. 
Pajarear esos símbolos molesta, y es bueno que moleste, incluso 
tanto de un lado como del otro. Están quienes quieren quemar esa 
iconografía en una pira y otros que todavía se sienten identificados con 
ella. Es como con el cuadro de Zapata, que no quieren que se pierda 
al final el carácter intrínsecamente machista y cis-hétero de toda 
esa épica, en este caso revolucionaria. Por eso, cuando se pajarean 
esos símbolos, se los remueve y muestran entonces su naturaleza 
hegemónica. 

Algo que me gusta mucho y que hace pensar mucho sobre la tradición 
de las siglas en Cuba, nuestra obsesión por las siglas y la naturaleza 
misma del CENESEX, es un tweet de Librada González, una conocida 
archivista y activista trans, cubana, radicada en Nueva York. Ella tuiteó 
que el CENESEX era LGTBIQ-CDR. De manera muy aguda, habla muy 
claro de esa alianza simbólica entre el CENESEX y los CDR, que al final 
ha servido para entorpecer el verdadero activismo.

La apertura del Internet en Cuba ha traído aparejada la aparición 
de espacios virtuales de articulación ciudadana. Un ejemplo de eso 
es el grupo en Telegram 11M A Debate, que se describe a sí mismo 
como un colectivo de debate sobre derechos, políticas públicas, 
iniciativas sociales y retos para la comunidad LGTBIQ+ en Cuba. ¿Qué 
importancia le concedes, desde el punto de vista civil, a la articulación 
de grupos semejantes como medio para reclamar derechos, ejercer la 
libre expresión y experimentar espacios democráticos? ¿Cómo vives 
esto desde 11M?

Yo creo que 11M, ahora mismo, es lo más cercano a una asociación 
que podemos tener. Ese espacio virtual en Telegram se ha llegado a 
concretar en acciones físicas en la calle, en alianzas entre personas, 
en intervenciones, creación artística. La plataforma, ese grupo de 
personas que trabaja desde Telegram, con personas que yo respeto 
mucho porque el equipo organizador es fuerte, con ramificaciones, es 
lo más parecido a una asociación civil que podemos tener, donde no 
hay sesgo político, existe espacio para debatir de todo un poco, hay 
horizontalidad, resultados concretos, autogestión.

Como ese, deberían existir otros muchos. En una democracia, 11M 
debería registrarse y poder acceder a fondos públicos y de ONG 
para hacer nuestro trabajo, porque al final nadie lo va a hacer como 
nosotros. Una Castro, cis-hétero y blanca no va a hacer nunca el 
trabajo que vamos a hacer los pájaros, las tortilleras, las y los trans, las 
personas no binarias, las locas, las machorras y los invertidos. Todos 
nosotros tenemos que hacer nuestra tarea, nuestro trabajo. Y tenemos 
que hacerlo mejor que ellos.

En mayo de este año, justo en el Día Internacional contra la 
Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, Lucas, uno de los programas 
de la parrilla televisiva del ICRT, dedicado a la difusión de videoclips 
musicales, censuró sin ninguna explicación Es mi vida, el primer 
audiovisual dirigido en Cuba por una mujer trans, Kiriam Gutiérrez, 
con actores todos pertenecientes a, y para la comunidad LGTBIQ+. Si 
bien de manera oficial no se dieron razones por esta censura, en varios 
perfiles falsos en Facebook, identificados con la Seguridad del Estado, 
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denostaron el video debido a su financiamiento por organizaciones 
civiles independientes, y tu participación en él, siendo miembro del 
Movimiento 27N; incluso llegaron a decir que la comunidad LGTBIQ+ 
respondía a los “intereses políticos” del 27N. ¿Crees que haya una 
intención subliminal de dividir entre sí los diferentes movimientos 
de la sociedad civil que luchan por los derechos ciudadanos y 
democráticos en Cuba? ¿En algún momento has llegado a sentir que 
pertenecer a ambas comunidades puede representar un conflicto de 
intereses?

Parte de esta pregunta la respondí un poco más arriba. Pero yo creo que 
sí, efectivamente, cuando hay un conflicto de intereses o un marcaje 
político sobre alguien, pues esa persona ya deja de ser cualquier otra 
cosa de su ciudadanía y de su ser ontológico para convertirse solo en 
un disidente. En Cuba, estar marcado por el poder como disidente 
anula y borra todas tus demás identidades, todos tus derechos, todos 
los espacios en los que puedes convivir y alzar tu voz.

En Es mi vida, como estaba Marthadela Tamayo con el CIR (Ciudadanos 
por la Integración Racial), Kiriam, que tampoco le resulta cómoda al 
poder, Nelson Julio Álvarez Mairata (reportero independiente para 
ADN) y yo, pues para ellos dejamos de ser parte de la comunidad 
LGTBIQ+. Anularon en este caso lo más importante, que era nuestra 
identidad sexo-género y nuestra militancia y activismo como disidentes 
sexo-género, para dejarnos solo como disidentes políticos.

Una vez más, el CENESEX no hizo nada, absolutamente nada. No les 
interesa ni nos reconoce como parte de su comunidad cuando somos 
disidentes. Son igual de excluyentes, con un sesgo político-ideológico y 
el mismo desprecio hacia las disidencias ideopolíticas.

En lo que va de año, ya has sido detenido tres veces por la 
Seguridad del Estado, solo por ejercer tus derechos a manifestarte 
pacíficamente y a hacer valer tu libertad de pensamiento —a pesar 
de que la Constitución refrenda que no son ilegales la libertad de 
pensamiento ni el derecho a manifestarse—; la última vez el 11J 
mientras reclamabas junto a otros miembros del 27N frente al ICRT 15 
minutos para poder replicar toda la campaña mediática de descrédito 
en las plataformas que responden a esta institución, como la sección 
de Humberto López en el Noticiero Nacional de Televisión. ¿Qué es lo 
que te ha impulsado a salir a la calle? ¿En tus detenciones, has sido 
amenazado con expulsarte de la Universidad? ¿Te han ofendido o 
agredido a ti, o has tenido noticias de que hayan ofendido o agredido 
a otros miembros de la comunidad LGTBIQ+, por tu orientación 
sexual y activismo político?

A mí me gusta decir que yo salgo a la calle y me manifiesto en los 
espacios públicos contra el poder o a favor de lo que yo crea porque 
hace rato perdí el miedo, como lo haría cualquier joven en cualquier 
parte del mundo. Esa cosa, el miedo, es lo que paraliza a este pueblo, 
que es maravilloso. El gran yugo del castrismo sobre nosotros, ha 
sido, es y seguirá siendo por un tiempo más, espero que no mucho, el 
miedo. Ese es el gran yugo ahora sobre nosotros como nación.

Además, creo que es lo que me toca como generación si yo tengo 
alguna herramienta, alguna información y esa valentía, por decirlo de 
alguna manera. Como individuo, como ciudadano, es confrontar todo 
el tiempo al poder y ganarle espacios que ha secuestrado, conquistado 
ilegítimamente. Todo ese espacio que hemos cedido y legado al miedo 
y al totalitarismo tenemos que irlo recuperando poco a poco.

En mis detenciones ellos no se han atrevido a hacerme ofensas 
transfóbicas. Aunque sí han mencionado mi universidad; pero tampoco 
se han atrevido a amenazarme con expulsarme de ella. Pero no la han 
hecho porque saben que yo tengo visibilidad en las redes sociales, que 
dentro de mi gremio de teatristas tengo cierto respeto, el cariño de 
mis compañeros y compañeras, y que en la universidad soy un buen 
estudiante, donde cumplo con mis responsabilidades y también soy 
apreciado. Ellos lo saben y creo que eso los ha frenado a la hora de 

darme malos tratos, dentro de lo que cabe. Porque al final, detenerte, 
amenazarte con levantar causas legales, coartar tu libertad por el 
tiempo que sea, eso es también violencia.

Y sí, las personas trans, sobre todo las mujeres trans, sufren todos 
los días violencia policial, por los aparatos de la seguridad del Estado, 
doble. En primer lugar, por ser personas críticas al poder en el caso, 
por ejemplo, de las mujeres trans que pueden estar ahora mismo en 
prisión; y, en segundo lugar, por su condición de género-disidentes.

Yo en lo particular, repito, no he recibido ofensas transfóbicas, pero 
otras personas, como Héctor Luis Valdés-Cocho y Mel Herrera, sí 
sufren ofensas, violencias y calificativos homotransfóbicos cuando han 
sido arrestados y detenidos. 

Además, la policía tampoco tiene un protocolo para tratar a las 
personas trans. Por tanto, todo el tiempo están realizando opresiones 
y violaciones del lenguaje como el missgendering y el denaming. O sea, 
no las nombran por el nombre que ellas han decidido sino por el del 
carné de identidad y se refieren a ellas por los pronombres y el género 
que les asignaron por sus genitales al nacer. Ellas sí sufren violencia.

El 11J pusiste tu cuerpo para defender a Leonardo Fernández Otaño, 
un joven católico que también se encontraba reclamando derechos 
cívicos ante el ICRT; cuya religión ha utilizado el Gobierno para 
justificar la no aprobación aún del matrimonio igualitario y la reforma 
al Código de Familia. Tú mismo prácticas de manera consciente un 
doble activismo, LGTBIQ+ y político. ¿Concibes entonces que Cuba 
puede llegar a ser un país democrático e inclusivo?

Yo sí, yo creo profundamente que el futuro de Cuba tiene que pasar 
por la democracia, aunque por el camino sea que descubramos qué 
tipo de democracia. Por supuesto, tenemos que convivir todos en 
pluralidad, en el respeto, pero potenciando nuestras posibilidades y 
nuestras libertades individuales. Y claro, para eso será necesario que 
convivan diferentes religiones, ideologías políticas, diferentes clases y 
estratos económicos, nacionalidades. 

Así que el futuro cubano tiene que transitar a una democracia, a 
corto, mediano o largo plazo, tiene que llegar ahí. Es algo que creo 
profundamente y que repito donde quiera que esté. A mí no me queda 
ninguna duda de eso. Transición democrática es el sintagma nominal 
de orden. Es una manera de solucionar muchos males de golpe y de 
crear una plataforma para desarrollar todo el potencial del pueblo de 
Cuba.

La plataforma no puede ser una dictadura. Tiene que ser una democracia 
porque las dictaduras son estériles para todo lo que queremos lograr. 
Sabemos que las democracias no son perfectas, pero ahora mismo es 
lo mejor, yo creo, a lo que podemos aspirar como comunidad y como 
nación. Es el terreno fértil para desarrollar todo lo que viene, que es 
mucho, porque la lucha no se acaba solo con tener elecciones libres, 
un Parlamento, una independencia de poderes. La lucha después 
continúa, con la lucha de las comunidades, de clases, de las personas 
racializadas, etc. Pero de base tiene que ser una democracia y a eso 
tenemos que aspirar.

Por último, en tu condición de actor y estudiante de Teatrología, 
estás familiarizado con el teatro —y en general el arte— político. 
¿Cómo crees que puede contribuirse a la construcción de una Cuba 
democrática, plural, inclusiva, desde el sector de la cultura, cuando 
todas las instituciones responden a una política gubernamental de 
censura y continuidad?

Dentro del teatro ha habido muchos episodios de censura.  Tal vez el 
más reciente ha sido el de Juan Carlos Cremata Malberti con su obra 
El rey se muere, que terminó con su expulsión y el cese de su grupo 
de las instituciones, al menos del Consejo Nacional de Artes Escénicas 
(CNAE). Pero después que transicionemos, cuando estén personas 
afines en puestos clave de la cultura que no antepongan una ideología 
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a la valía artística de una obra, muchas de estas injusticias se van a 
solucionar porque yo creo que no debe haber un sesgo político en 
el arte impuesto por el poder. Yo no creo en la censura por motivos 
político-ideológicos. El arte tiene que darse en libertad. 

Por ahora, creo que mientras tanto el teatro va a estallar, a buscar 
fugas, puntos de escape, pudiendo llegar a ser una especie de válvula 
de escape. Es algo que siempre han hecho de cierta manera El ciervo 
encantado, Carlos Díaz con Teatro El Público, Carlos Celdrán. Lo cierto 
es que el teatro poco a poco le ha ido ganado terreno al poder; nunca 
el suficiente. No puedo aseverar cuál será la reacción inmediata de los 
creadores y cómo resonará todo lo que está sucediendo en los textos, 
los contextos, en los cuerpos en escena; pero sí puedo decir sin dudas 
que ese estallido del 11 de julio va a influir de maneras muy bellas en 
la escena cubana. 

Mientras tanto, seguir creando, seguir resistiendo y no dejar que el 
poder totalitario nos gane terreno.
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El problema del financiamiento de las campañas electorales subsiste como uno de los de-
safíos más importantes en cuanto a la superación de la falta de transparencia en Argentina, 
y por lo tanto como uno de los obstáculos para la consolidación de procesos electorales con 
integridad.

Nos encontramos en medio de una nueva campaña electoral y la 
sensación de presente continuo se apodera de nosotros. La percepción 
es que hay una cultura política que no marida con la institucionalidad, 
que los cambios normativos con apego a la integridad electoral son 
tímidos, llegan tarde y rápidamente son devorados por esa cultural 
basada en el ventajismo electoral. Un nudo gordiano imposible de 
desenredar por actores públicos y privados de perfil innovador y 
modernizante. El sistema electoral de la Argentina sigue anclado en el 
siglo xix. La “cancha inclinada” es una organización, una institución con 
vida propia, que aprovecha la situación de los distritos provinciales con 
déficit democrático para debilitar los controles en el sistema electoral 
nacional. Como lo ha demostrado la teoría organizacional, el partido 
de la “cancha inclinada” se rige por el modelo de desplazamientos de 
objetivos. Cuando logra uno, rápidamente busca el otro, y ,al hacerlo, 
muestra su eficiencia en detrimento de los derechos políticos de 
una ciudadanía a la que se le devalúa el peso en su voto. Con todos 
estos atajos propios de una cultural política y una ingeniería electoral 

Campañas electorales “blue”

Leandro Querido

el aparato se impone, reduce la competitividad electoral que es, en 
definitiva, romper con la idea de igualdad en el voto.  

Son muchos los aspectos en donde esta larga introducción empaña las 
elecciones con integridad, pero hagamos foco en uno: el financiamiento 
de las campañas electorales. 

En 2019 hubo una modificación a la Ley de Financiamiento que permitió, 
entre otras cosas, que las personas jurídicas pudieran realizar aportes 
a las campañas. En el Informe 215 de CIPPEC, se describe el escenario 
anterior a las elecciones de 2015: “Entre 2011 y 2015 el 99% de los 
recursos privados declarados por los partidos se realizaron en efectivo 
o mediante depósito bancario. En 2017 esa proporción de recursos no 
trazables representó el 80%”, detallan Tchintian, Page y Seira. Dado el 
carácter mixto de nuestro sistema de financiación política las personas 
físicas pueden hacer aportes a las campañas, y a partir de los cambios 
mencionados las sociedades financieras, comerciales, asociaciones 
civiles, fundaciones y cooperativas también podrán realizar donaciones 
a las campañas.

La información de estas donaciones es de carácter público y la Cámara 
Nacional Electoral lleva las altas de aportes en su portal. Sin embargo, 
este avance ya fue devorado por la cultura política “blue”, la que se 
basa en la realidad más cruda, la que opera al margen de la formalidad. 
¿Cuánto cuesta una campaña electoral? Mucho. Mucho más de lo 
imaginamos. El periodista de investigación Hugo Alconada Moon estima 
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que por lo menos 17 veces más de lo que se rinde formalmente. En 
esta oportunidad son 24 elecciones distintas, no hay una categoría que 
unifique las listas a nivel nacional. Hay muchos ejecutivos provinciales 
que no quieren perder representación en el orden nacional y que están 
dispuestos a casi todo. Cuando la institucionalidad y los contextos de 
control son débiles, las ambiciones se imponen. Pero nada de esto se 
refleja en la campaña “oficial”, sí, en cambio, en la campaña “blue”. 
Es por eso que no deberían llamarnos la atención los insignificantes 
aportes de campañas que se han registrado oficialmente. Entre el 9 y 
el 23 de agosto solo fueron 23. En esta elección PASO se presenta 28% 
más de listas en comparación con las PASO 2019, 383 listas competirán 
en las categorías diputados (282) y senadores (101) y, sin embargo, 
hubo solo 23 aportes declarados. Ninguna de ellas fue a la alianza de 
gobierno Frente de Todos, solo 6 a Juntos por el Cambio, algunas de 
ellas de 3 000 pesos. Las tres más significativas fueron para el partido 
Autodeterminación y Libertad (CABA) de parte de tres particulares 
distintos por montos 540 000, 300 000 y 250 000 (1 090 000 pesos en 
total). 

Cae de maduro que el financiamiento político está pasando por otro 
lado. En este contexto, la explicación más plausible se relaciona con 
el desvío de fondos públicos a la campaña o con la utilización de 
plataformas públicas que no suponen un delito o falta electoral, por 
ejemplo, el problema ocasionado por la ausencia de reglas sobre el 
uso de la publicidad oficial dentro y fuera del período de campaña. 
La campaña de difusión del Gobierno es abrumadora y si se suma a 
los spots partidarios de la alianza de gobierno el escenario se muestra 
con niveles de inequidad muy por arriba de los aceptables. En forma 
proporcional a la ampliación del período de campaña, se amplía 
de 15 a 25 días la prohibición de hacer anuncios, lanzamientos o 
inauguraciones, en forma proporcional a la extensión del período de 
campaña. Sin embargo, como destaca el informe mencionado: “el 
gobierno todavía puede valerse de la publicidad oficial todo el año, 
sin límites de monto, medios, mensajes, contenidos, mientras al resto 
de los partidos no se les permite hacer propaganda fuera del período 
de campaña ni comprar espacios para hacer publicidad en radio y 
televisión”. Solo recordar que a los gastos en publicidad establecidos 
en el presupuesto de este año se le agregaron 580 millones de pesos a 
través de Decisión Administrativa 822.

En definitiva, tenemos que sacar a las elecciones de la informalidad. En 
ella el peso del voto de la ciudadanía se diluye, las redes clientelares que 
se tejen a partir del desvío de fondos públicos son cada vez más densas 
y comprometen seriamente la noción de competitividad. Esta realidad 
ya se percibe en algunas provincias con notorio déficit democrático 
o en algunos distritos de alta conflictividad. El financiamiento es un 
aspecto clave al que si no se aborda con una mirada de siglo xxi seguirá 
anclándonos al siglo xix, en la etapa que Natalio Botana definió como 
el “Orden Conservador”, en donde un “gran elector” diseñaba desde 
“arriba” un sistema electoral sin competencia genuina, cuya única 
función era reproducir su poder.
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Resumen del Informe del Observatorio 
Legislativo de Cuba – Julio 2021

En el Cronograma Legislativo modificado a finales de 2020 se 
establecía el tratamiento de la Ley de Tribunales Populares para el mes 
de julio de 2021. Dicha sesión fue suspendida por el Presidente de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, bajo la 
justificación del aumento de casos de COVID en la Isla.

El proyecto, de la misma manera que los otros tres pensados para 
la sesión de julio, se encuentra disponible en el portal web del 
Parlamento. Esto con el objetivo de que la ciudadanía acceda a ellos 
y pueda manifestar sus consideraciones al respecto. A pesar de esta 
iniciativa, no ha sido posible acceder al momento del cierre de este 
informe a información acerca de si se han recibido o no propuestas 
ciudadanas.

El proyecto de Ley de Tribunales Populares fue confeccionado por el 
Tribunal Supremo Popular de Cuba (TSP). Este órgano ha declarado 
que sus principales características son la independencia judicial 
y la igualdad en los procesos de justicia. Estas dos características 
destacadas por el TSP están lejos de ser alcanzadas con el proyecto 
como se encuentra redactado actualmente.

Este proyecto de Ley se subordina a una normativa que vicia su 
independencia y también las pretensiones de igualdad ante la ley. 
Ya que estás aparecen como válidas solamente en los casos en los 
que se respeten la doctrina socialista, y someten el accionar de los 
magistrados y los jueces al control estatal y/o político en contra de la 
libertad e independencia para sus decisiones.

Hablamos del Decreto-Ley Nº 13 sancionado en el año 2020, de cuyo 
texto tomamos los artículos 5 y 7, establecen que los cuadros “se 
desempeñan en la función pública y se definen como trabajadores 
que poseen la capacidad laboral requerida, una sólida preparación 
técnico-profesional, habilidad de dirección, disciplina, constante 
exigencia, cuentan con cualidades patrióticas, revolucionarias, 
político-ideológicas y éticas, asumen los principios consagrados 

en la Constitución de la República, la política trazada por el Partido 
Comunista de Cuba y los principios enmarcados en el concepto de 
Revolución”.

Por otra parte, el artículo 18 establece que los requisitos generales 
“que necesitan cumplir los cuadros para desempeñar los cargos son: 
a) Estar identificado con la ideología y los principios éticos de la 
Revolución cubana…”

Estos condicionamientos a los que referimos (“contar con cualidades 
patrióticas, revolucionarias…” o “estar identificado con la ideología y 
los principios éticos de la Revolución…”) anulan cualquier pretensión 
de imparcialidad en el accionar de los jueces y magistrados.

Así, la pregunta fundamental es si se puede garantizar, con este texto, 
la independencia judicial y la igualdad en el acceso a la justicia.

Según el texto del Proyecto y los representantes del régimen esta 
independencia está fundada en que los jueces tendrían la garantía 
de poner en conocimiento de sus jefes inmediatos las perturbaciones 
que pudieren afectar su libre capacidad de decisión. Pero no parecen 
ofrecerse mayores seguridades.

En relación a esto, genera profunda preocupación que los jueces y 
magistrados sean asimilables a cuadros o dirigentes del Estado, como 
están definidos en el Decreto-Ley Nº 13. Entonces, ¿cómo garantizar su 
independencia si están de antemano identificados con la ideología y los 
principios éticos de la Revolución?

Ahora bien, cómo afecta este atraso a la población es un tema al que 
debemos prestar atención. Los cubanos y las cubanas que esperan poder 
ser juzgados de manera justa no pueden seguir esperando definiciones 
burocráticas.

Mientras tanto, y fundamentalmente tras las manifestaciones pacíficas 
del 11 de junio, se necesita de manera aún más urgente un sistema 
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de justicia que pueda poner en práctica procesos de justicia objetivos, 
transparentes e imparciales. Lamentablemente, esto es aún muy lejano, 
incluso si se aplicara bajo esta Ley.

Se hace evidente, casi de manera constante, que los Tribunales juzgan 
con parcialidad y subordinación a otros órganos y al sistema socialista. 
Esto no garantiza a la ciudadanía el respeto a sus derechos.

Con este Proyecto, que se analiza en el Informe de Julio 2021 del 
Observatorio Legislativo de Cuba, el sistema de justicia cubano se 
aleja aún más de cualquier pretensión de perfeccionamiento en sus 
métodos. No se garantiza seguridad jurídica, ni garantías, ni derechos. 
Lo que sí se garantiza con gran esmero es ese “orden” social, político y 
económico bajo el paraguas del socialismo.

Conclusión

La subordinación de la justicia al imperio de la ideología socialista, hace 
que se dificulte desmedidamente cualquier intento por conseguirla, 
como así también se desnaturalicen los objetivos de garantizar 
derechos a la ciudadanía.

Esta es una oportunidad que tiene el régimen cubano para demostrar 
que busca garantizar un sistema de derechos para sus ciudadanos; 
sin embargo, lo que observamos es que ha sido tomada como una 
oportunidad para atrincherar aún más al socialismo en la raíz del 
Estado, sometiendo a él a la instrumentación de la justicia.

Este Proyecto, analizado en el Informe, deja en claro que no existen 
pretensiones de independencia, imparcialidad o igualdad en el acceso 
a la justicia para la ciudadanía cubana.

Esto, consideramos, perjudica especialmente a quienes son críticos 
u opositores del régimen, ya que son los que se encuentran más 
vulnerables de ser juzgados por delitos que tienen que ver con el 
objetivo que se les impone a los Tribunales de “salvaguardar el orden 
económico, social y político establecido en la Constitución de la 
República de Cuba”.
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Los hilos de DemoAmlat
Publicado el 9 de agosto

Se aprobó una normativa sobre micro, pequeñas y 
medianas empresas en Cuba en medio de la crisis 
económica.

La normativa consiste en una serie de Decretos-Leyes que regulan el 
trabajo privado, las cooperativas no agropecuarias y el registro público 
de bienes inmuebles. 

Los resultados negativos de la “Tarea de Ordenamiento” llevaron a la 
Isla a una de sus crisis económicas más graves en los últimos años. Esta 
fue una operación de ajuste económico de gran magnitud que afectó 
de lleno a la ciudadanía cubana, que se constituyó como uno de los 
tantos reclamos de las manifestaciones del #11J.

Tras la Tarea de Ordenamiento los cubanos se encuentran frente a un 
sistema con doble moneda: el Peso Cubano y la Moneda Libremente 
Convertible (MLC). El MLC es una moneda referenciada en divisas in-
ternacionales, que tiene su propia oferta de bienes y servicios y está 
totalmente controlada por el Gobierno. 

El ajuste generó un proceso inflacionario en el que los salarios reales 
se vieron desfavorecidos a pesar de los aumentos nominales y gran 
cantidad de productos básicos se volvieron prácticamente inaccesibles 
para el promedio de la población

Las MIPYMES son definidas ahora como “unidades económicas con 
personalidad jurídica, que poseen dimensiones y características pro-
pias, y que tienen como objeto desarrollar la producción de bienes y 
la prestación de servicios que satisfagan necesidades de la sociedad”, 
un detalle importante es que su propiedad puede ser estatal, privada 
o mixta.

Los Decretos que se aprobaron incluyen regulaciones a:

- Cooperativas no agropecuarias.

- Cuentapropistas.

- Sistema tributario.

- Bienes inmuebles.

- Uso de recursos naturales.

Publicado el 12 de agosto

Pedido de justicia para manifestantes del #11J, urge 
la aprobación de leyes que brinden derechos y ga-
rantías a la población cubana

La campaña "Justicia #11J" ha publicado un statement dirigido a la 
cúpula del gobierno cubano.

Se solicita información y transparencia para los procesos legales que 
se están llevando a cabo y el sobreseimiento de decenas de personas, 
además de la aprobación de importantes leyes que son postergadas 
por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP). 

¿Por qué debemos prestar atención al retraso de la aprobación de leyes 
por parte de la ANPP? Resumimos algunas de ellas y su importancia:

Publicado el 17 de agosto

Cuba modifica normativas sobre telecomunicacio-
nes, mayor vigilancia a la ciudadanía y criminaliza-
ción de la libertad de expresión

Se trata del Decreto-Ley 35 de “las Telecomunicaciones, las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación y del Uso del Espectro Radioeléc-
trico” y la Resolución 105 “Modelo de Actuación Nacional para la res-
puesta a incidentes de Ciberseguridad”.

¿Qué novedades se introducen? 

Según Pablo Domínguez Vázquez, director de Ciberseguridad del MIN-
COM, en la nueva norma se “asocian incidentes de ciberseguridad y 
tipificaciones que superan los límites de lo tecnológico". El Decreto-Ley 
fue publicado en la Gaceta Oficial.

¿Cuál es el riesgo?

Con el Decreto-Ley y la Resolución se tipifican hechos relacionados a 
“daños éticos y sociales”, se hace mención directa a “el eco mediático 
de noticias falsas” y “mensajes ofensivos, difamación con impacto en 
el prestigio del país”.

Se percibe en el texto una clara pretensión de frenar todas las vías de 
comunicación y organización de la sociedad civil independiente; por 
ejemplo, en el texto se menciona que se considera difusión dañina 
aquella que “incite a movilizaciones u otros actos que alteren el orden 
público”.

La normativa amplía el espectro de contravenciones contra la ciuda-
danía que exprese sus opiniones en redes sociales y además establece 
que se llevará un registro de ellas, sus datos personales y organizacio-
nes de las que formen parte.

Se reitera además la propiedad del Estado de todos los servicios de 
telecomunicaciones y su potestad sobre ellos para “regular, ordenar, 
controlar y fiscalizar los diferentes servicios y redes de telecomunica-
ciones/TIC”.

Esta normativa cobra especial importancia luego de las manifestacio-
nes del #11J y las últimas semanas en la Isla, en las que se ha compro-
bado que el acceso Internet es una valiosa herramienta de organiza-
ción para la ciudadanía.

1) Ley de Reclamación de Derechos Constitucionales ante Tribunales.

En Cuba actualmente no existe una normativa que garantice la defensa 
de los derechos civiles, sociales y políticos. Su tratamiento y aproba-
ción se posponen desde el año 2020.

2) Ley sobre el Derecho a la Reunión y Manifestación.

Actualmente, la Ley Nº 62 sobre “Asociaciones, reuniones y manifes-
taciones ilícitas” criminaliza la libertad de reunión y manifestación de 
quienes no pertenecen a asociaciones inscriptas en el registro del Es-
tado.

3) Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

Es necesaria para que se regule y se garantice el derecho de toda per-
sona a solicitar y recibir del Estado información veraz, también debe 
constituirse como instrumento para proteger y garantizar el acceso a 
los datos provenientes de la gestión pública. Esta ley se pospone desde 
julio de 2021, sin novedades sobre su futuro tratamiento.
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