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Leandro Querido
Director del Proyecto

DemoAmlat presenta el Índice de Observación electoral que 
permite plantear la situación actual de la observación electoral 
en América Latina como parte de una iniciativa de Transparen-
cia Electoral en la que se evalúan parámetros relativos al proce-
so electoral y el papel del observador. La finalidad del desarrollo 
del índice es servir de herramienta para diagnosticar y adoptar 
medidas que tiendan al fortalecimiento y la mejora de la calidad 
democrática, por lo que actúa como un marco de recomenda-
ciones a tener en cuenta por las autoridades electorales locales. 
Desde México, Arturo Espinosa Silis sintetiza las trazas analíti-
cas principales del trabajo realizado, y comparte un comentario 
sobre la importancia de este instrumento Gloria Alcocer Olmos.

Santiago Leiras, de Argentina, se pregunta por la calidad de la 
democracia en las provincias a partir de la publicación de la se-
gunda edición del Mapa de Integridad Electoral Argentina 2021, 
informe realizado por Transparencia Electoral. Otra instancia 
para la mejora de la calidad democrática pasa por el acceso de 
la mujer a espacios de poder, que involucran la paridad de géne-
ro como uno más entre otros elementos del proceso hacia la 
igualdad de género. Valeria Priotti, de Argentina, relata el cierre 
del Programa de Capacitación para Candidatas y Mujeres Refer-
entes de Argentina realizado en septiembre por Transparencia 
Electoral con el fin de incentivar la participación femenina en 
el ámbito político en la que participó el embajador de Suiza en 
Argentina, Heinrich Schellenberg.

A propósito de la integridad electoral, de los espacios abier-
tos a la falla del sistema como la suplantación de identidad del 
votante escribe Jesús Delgado, de Venezuela, quien señala ésta 
como una de las principales fuentes de fraude: identificación 
y registro del votante, pero también la emisión y transmisión 
del voto como la consolidación de resultados, son los focos 
de atención para evitar acciones ilegitimas que perjudiquen el 
proceso. Una vez más, es preciso tomar nota de cuánto puede 
contribuir la tecnología en la mitigación de las fallas en los con-
troles.

Toda sociedad construye una memoria cultural que guarda en 
registros documentales. En circunstancias opresivas, como las 
vividas en Estados totalitarios que violan sistemáticamente los 
derechos humanos, tales documentos son expresión de la bar-

barie. Camila Rodríguez, de Cuba, analiza el trabajo desarrol-
lado por la Comisión, Archivo Cuba y las Damas de Blanco que 
elaboran un registro en tiempo real de la represión en la isla, 
como parte de un activismo archivístico que salvaguarda en 
datos la memoria del horror de las víctimas de la violencia del 
Estado cubano. Claudia Mare y Armando Chaguaceda Noriega 
proponen un recorrido sobre los últimos acontecimientos que 
han resquebrajado el relato del régimen cubano exponiendo las 
falsedades de su retórica vetusta a partir de la emergencia de 
una nueva narrativa contestataria y antitotalitaria que atraviesa 
a la sociedad de manera transversal. Los reclamos por la lib-
ertad son signo de una nueva conciencia histórica del pueblo 
cubano que abre la posibilidad al cambio.

Sobre el estado de la democracia en la región, aportan un tra-
bajo Ana Vanessa Cárdenas Zanatta, Kenjiro Juárez y José An-
dré Nuñez Lavall, que estudia las revoluciones democráticas: 
los ideales libertarios de la independencia latinoamericana han 
quedado truncos porque no han logrado conquistar mejoras 
sustantivas que se expresen en lo político, terreno que se abre 
peligrosamente a procesos anti-democráticos. También Edgar 
Zúñiga reflexiona acerca del fenómeno de la violencia subya-
cente a la democracia mexicana en un recorrido histórico que 
se detiene en el narcotráfico y las desapariciones de personas 
en la política mexicana.

Por último, Armando Chaguaceda responde por la historia y de-
sarrollo actual de las ciencias sociales en Cuba en la entrevista 
ofrecida a DemoAmlat en que explica la situación de académi-
cos, la posición de intelectuales y sus márgenes de acción para 
la producción de conocimiento científico valioso en el marco de 
censura e impermeabilidad a la disidencia del régimen totali-
tario. Como siempre, compartimos el informe del Observatorio 
legislativo de Cuba.
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Licenciada en Ciencias Políticas, maestranda en Antropología So-
cial (FLACSO); Diplomatura Superior en Antropología (FLACSO). 
Coordinadora del programa de Capacitación para Candidatas y Mu-
jeres Referentes de Argentina del Observatorio de Mujeres y Política 
de Transparencia Electoral.

El Programa de Capacitación para Candidatas y Mujeres Referentes de Argentina de Trans-
parencia Electoral realizado en septiembre, centrado en el objetivo de trabajar en el desa-
rrollo y ampliación de la participación femenina en el ámbito político, contó con la visita y 
aporte del embajador de Suiza en Argentina, Heinrich Schellenberg. El cierre de la actividad 
estuvo a cargo de Leandro Querido, director ejecutivo de Transparencia Electoral.

Valeria Priotti

El día 22 de septiembre concluyó la capacitación de candidatas y muje-
res referentes de Argentina, una iniciativa de Transparencia Electoral a 
partir de su Observatorio de Mujeres y Política, que contó con el apoyo 
de la Embajada Suiza en Argentina. 

Hubo alrededor de 100 participantes provenientes de Santa Fe, San 
Luis, Neuquén, Santa Cruz, Misiones, La Rioja, La Pampa, Jujuy, Formo-
sa, Corrientes, Chubut, Chaco, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de 
Buenos Aires. De esas 100, 4 son precandidatas a diputada nacional, 6 
precandidatas a concejal, 2 precandidatas a viceintendente, 5 precan-
didatas a legisladora provincial, 20 que detentan cargos partidarios y 9 
que ocupan cargos electivos. 

La capacitación estuvo dividida en 6 seminarios, con dos clases por se-
mana respectivamente y despertó un gran interés en el grupo de mu-
jeres convocadas, no solo a los fines de incorporación de contenidos, 

Instancias de capacitación con perspectiva de 
género: ápice fundamental para equilibrar la balanza 

sino también con el objetivo de compartir experiencias y armar redes 
de contactos con otras mujeres enfocadas en liderar procesos o, bien 
en ser protagonistas activas.

Importancia de la capacitación de liderazgo con perspectiva de géne-
ro: diseño pedagógico

¿Por qué una capacitación específicamente para lideresas? Pues esta 
pregunta se responde cimentándose en la realidad: son muchas las 
mujeres que se interesan por la política, mas, pocas aquellas que lo-
gran posicionarse en una lista o al frente de un espacio. De hecho, solo 
un tercio de las listas que se presentaron con motivo de la elección 
primaria del 12 de septiembre de 2021 en Argentina estaban encabe-
zadas por mujeres. La ley de cupo se cumple, sin embargo, como suele 
decirse en la jerga política, “la lapicera siempre la maneja un hombre”. 

Coadyuvar a la participación política de las mujeres y a su posiciona-
miento, por una parte, contribuye a garantizar el derecho a la partici-
pación política y, por el otro, a incrementar la calidad de la democracia. 

Las instancias de capacitación con perspectiva de género son necesa-
rias como ejercicio de visualización y de reflexividad. Las participantes 
logran registrar los obstáculos que el sistema tiende para sus ascensos 
u objetivos, pueden ponerlos en palabras y logran percibirse como su-
jeto histórico de un proceso cuya experiencia personal se refleja en 
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otras voces o bien sirve de guía para evitar o enfrentar escollos que 
aparecen solo por el hecho de ser mujeres. Pero, también, estas ins-
tancias sirven para cuestionar la forma en que las mujeres ejercemos 
el liderazgo. Pues, luego de visualizar el problema, ¿qué estamos dis-
puestas a hacer para allanar la cancha para nosotras y para quienes 
nos siguen? 

Estas instancias tienen, además, un componente sumamente impor-
tante para enfrentar la cultura patriarcal, la creación de redes. En cada 
encuentro las mujeres se conocen, comparten experiencias y se con-
tactan apostando a que la perspectiva de género se imponga por enci-
ma de cualquier diferencia ideológica o partidaria. 

Teniendo en cuenta esas directrices es que se diseñaron y se imple-
mentaron cada uno de los seminarios. Estos se dictaron de manera 
sincrónica, pero muchas inscriptas, por tratarse de fechas activas en 
el calendario electoral, sufrían inconvenientes de superposición de 
agenda para conectarse en tiempo real con lo cual solicitaban el video 
para poder ir siguiendo la capacitación de manera ajustada a sus tiem-
pos. Pues, otorgar ciertos márgenes de flexibilidad a las instancias de 
educación y capacitación para mujeres es imprescindible ya que más 
allá de las actividades laborales, aún la mayor parte de las tareas de 
cuidado recae sobre nosotras. Según datos del gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, las mujeres pertenecientes a sectores de menores 
ingresos dedican 6 horas por día a las tareas de cuidado, mientras que 
las de sectores medios dedican 3. Estimo que ese número empeora en 
el interior del país, donde las escuelas de jornada completa escasean o 
en algunas provincias directamente son inexistentes.

Como estrategia pedagógica creamos un grupo de mensajería a fin de 
mantener el contacto de manera cotidiana, donde se fueron recordan-
do las fechas de los seminarios, los enlaces de conexión, o desde don-
de la coordinación envió enlaces, con notas de interés, artículos escri-
tos por las docentes convocadas, o noticias de actualidad relacionadas 
con la temática, pero donde también las participantes encontraban un 
entorno para comentar situaciones o presentar dudas y consultas. 

Desde el mismo espacio se las animó a participar contando quiénes 
son, sus experiencias particulares en el ámbito político con el fin de 
construir un aprendizaje significativo que tenga en cuenta nuestras di-
ferencias geográficas y nuestra diversidad social. 

Dos ejes a lo largo del seminario despertaron especial interés. Por un 
lado, la enumeración de estrategias para fortalecer los liderazgos fe-
meninos y lidiar con los obstáculos; por otro, la exposición de temas 
que presentaron alternativas a fin de ampliar los cargos que las muje-
res ocupan dentro de las instituciones, sean estas partidarias o guber-
namentales. 

Con ese propósito fue muy interesante el seminario de Liderazgos 
Democráticos con perspectiva de género a cargo de Betilde Muñoz, 
directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de 
Estados Americanos (OEA). Allí se brindó un panorama de la situación 
de los liderazgos femeninos latinoamericanos en la actualidad, donde, 
para el año 2020, “en solo 2 de los 35 países de la OEA el cargo de 
jefatura del Estado es ejercido por una mujer (Barbados y Trinidad y 
Tobago). Las mujeres solo representan 31.8% de los Poderes Legislati-
vos (Cámara Baja: 31.7%, y Cámara Alta: 32.3%). A nivel local la brecha 
es aún mayor: 15,5% alcaldesas mujeres y 27.3% en Consejos Munici-
pales”1. 

Las participantes se interesaron mucho y se identificaron con los obs-
táculos a la participación y representación de las mujeres que allí se 
abordaron, especialmente con aquellos techos que, según la docente, 
enfrentamos al hacer política. Nos referimos a los techos de cemento, 
los techos de cristal y los techos de billetes. “Los techos de cemento 
son nuestras propias autopercepciones de nuestro rol o de las capa-

1 Exposición de Betilde Muñoz en el Seminario de Capacitación para Candidatas y Mujeres Referentes de 
Argentina organizado por Transparencia Electoral el 30 de agosto de 2021. 

cidades que tenemos, y que de alguna manera hacen que nosotras 
mismas nos autoimpongamos limitaciones”; por otra parte, los techos 
de cristal, “tienen que ver con esas prácticas, con esas maneras de tra-
bajo que no podemos ver, que en la práctica política van limitando la 
posibilidad que las mujeres vayan teniendo incidencia”. Los techos de 
billetes hacen referencia a los impedimentos y desventajas con las que 
corren las mujeres a fin de acceder al financiamiento necesario para 
desempeñar su actividad política. 

Con el objetivo de hacer frente a estos desafíos en el seminario se re-
comendaron varias estrategias de las cuales destacamos las siguientes: 
la conformación de observatorios, la realización de actividades de ca-
pacitación, y las redes de solidaridad y sororidad. Podemos decir que 
fiel a ese diseño es que Transparencia Electoral, a través de su Obser-
vatorio de Mujeres y Política, implementó la capacitación con el doble 
objetivo ya manifestado, por un lado, la incorporación de aprendiza-
jes y, por el otro, la creación de redes. Al ser una convocatoria con un 
marcado grado de federalismo, mujeres de varios lugares y ámbitos se 
pusieron en contacto y quedaron conectadas mediante los grupos de 
mailing y redes sociales. 

La oportunidad de identificar experiencias comunes, adversidades co-
nocidas, relatos sobre obstáculos que suenan siempre en primera per-
sona produce, por un lado, la visualización de la situación, “el darme 
cuenta”, la desnaturalización de la desigualdad, pero por el otro la soli-
daridad y el hecho de sentirse acompañada, situación que empodera a 
las participantes y las alienta a elaborar estrategias a fin de afrontar los 
desafíos concientes de las desventajas, pero fortalecidas. 

Desde el seminario de Discriminación y Violencia Política en Razón de 
Género a cargo de Laura Albaine —consultora de ONU Mujeres— se 
subrayó que, más allá que se vayan actualizando las reglas constituti-
vas de la competencia electoral, hay una persistencia de una cultura 
patriarcal que se visualiza fácilmente en el tratamiento incluso que la 
mayor parte de los medios de comunicación destina a las mujeres que 
hacen política. Una de las conclusiones del encuentro fue que, para 
lograr igualdad sustantiva, se requiere legislar porque la legislación 
permite mecanismos de denuncia, y se requiere también la puesta en 
marcha de políticas públicas que visualicen y traten la violencia contra 
las mujeres en política, así como también seguir trabajando en las le-
yes de paridad en forma estratégica. 

En el seminario de Organización de Campañas Electorales se brindó de 
la mano de Noelia Ruiz una propuesta que abarcó todas las fases de 
la campaña, con énfasis en financiamiento. Es este un aspecto crucial 
que, como presentó la docente, la mujer parte con una notoria desven-
taja, generalmente porque no participa de los círculos masculinizados 
donde suelen tratarse esos temas. Ruiz indicó a fin de solicitar aportes, 
conocer las leyes de financiamiento tanto a nivel nacional como pro-
vincial a fin de poder realizar correctamente los ingresos y egresos. 

En el seminario de negociación y resolución de conflictos a cargo de 
Marta Gaba se abordaron contenidos tales como la diferencia entre 
resolver un conflicto y gestionar un conflicto y las etapas de la negocia-
ción, la planificación, la apertura, la negociación en sí misma, el acuer-
do y la puesta en práctica. También se hizo énfasis en la diversidad 
cultural en torno a los símbolos y significados de una negociación y de 
un eventual acuerdo. Conocer algo de la idiosincrasia del otro ayuda 
a empatizar y a encauzar su probabilidad. Este seminario fue de suma 
utilidad para plantearse posibles instancias de negociación política; 
por ejemplo, como abordar el pedido de un lugar en una lista, así como 
también clarificar el objetivo de los encuentros con pares, las alterna-
tivas posibles para lograrlo y los márgenes de flexibilidad dispuestos.

Durante los encuentros de comunicación política, a cargo de la docen-
te Silvia Mann, se trabajó en cómo planificar los liderazgos a través 
de la comunicación y cómo construir el mensaje. Se abordó también 
la cuestión del cambio del electorado e influencia que registra con la 
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irrupción abrupta a de las redes sociales en los modos de relación, el 
registro y el planteo de los temas.

En el seminario de Media Training, a cargo de Virginia García Beaudoux, 
se trabajaron cuestiones relacionadas a cómo posicionar el cuerpo, 
ensayar respuestas y preparar el mensaje antes de salir en cualquier 
canal de comunicación. Concretamente, 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 comuni-
cación incluso en las redes sociales con las imágenes que las mujeres 
deciden publicar. 

Como hemos ido exponiendo y como se puede evidenciar en cada di-
seño de los seminarios, los ejes fueron: la visibilización de la problemá-
tica en sus múltiples facetas, las estrategias para el abordaje de cada 
uno de los desafíos y la creación de redes sororas. 

El cierre de la actividad estuvo a cargo de Leandro Querido, director 
ejecutivo de Transparencia Electoral, y contamos con la visita del em-
bajador de Suiza en Argentina, Heinrich Schellenberg. 

Al respecto, Leandro Querido manifestó que “esta capacitación fue 
muy valiosa porque necesitamos una nueva cultura política y esa nue-
va cultura política no puede hacerse sin mujeres”. Por su parte, el em-
bajador expresó, entre otras cosas, que “la política de género es una de 
nuestras prioridades de política exterior, fomentar la participación de 
las mujeres en la política, porque pensamos que es esencial. […] Hoy 
en Suiza la participación de las mujeres en política es muy importante, 
del gobierno de siete integrantes, tres son mujeres y en el parlamento 
más de un 40% de los parlamentarios son mujeres”.

Algunas directrices finales

Hemos tratado hasta acá de exponer y evidenciar la importancia de las 
instancias de capacitaciones para mujeres con perspectiva de género y 
la necesidad del financiamiento de este tipo de actividades, abogando 
por su multiplicación.

Intentamos también mostrar la relevancia que ello tiene para fortale-
cer el sistema democrático y sus valores fundamentales; tales como el 
cuidado de la diversidad y su representación. 

Atenta a los vicios que cada diseño puede tener en sí, sabiendo los 
enormes desajustes que los planes para el desarrollo han encarnado 
a lo largo de la historia reciente, pero también a sabiendas de la gran 
cantidad de bibliografía que ha trabajado el tema, traigo a colación los 
trabajos de Sarah Radcliffe, una doctora en Geografía por la Universi-
dad de Cambridge que ha estudiado el proceso de lucha de las mujeres 
indígenas en Ecuador. 

La investigadora nos expone en sus variados artículos2 sobre las polí-
ticas y múltiples proyectos de los que fueron sujetos las mujeres indí-
genas ecuatorianas y cómo estas tomaron esas políticas “fallidas” —si 
se las evalúa conforme a los objetivos propuestos— y cómo a partir de 
ellas produjeron sus propias agendas con sus propios reclamos. Me-
diante el encuentro bajo esos proyectos es que esas mujeres se vieron, 
se visibilizaron, debatieron sus temas, sus realidades y se organizaron 
exigiéndole a la política pública un trato de iguales. 

Creo que en generar esa posibilidad de encuentro radica la riqueza de 
estos proyectos. Pues es el encuentro el motor de las ideas, el catali-
zador del debate y de la visibilización de la desigualdad, pero también 
la mayor herramienta de cambio. Así, este tipo de esfuerzos se vuelve 
fundamental, algo que todas hemos comprendido y celebrado. 

2 Sarah A. Radcliffe (2015). Dilema of Diffrence, Indigenous Women and the Limits of Postcolonial, Devel-
opment Policy, Duke University Press.
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Licenciado en Psicología y maestro en Ciencias Sociales con orien-
tación en Estudios Sociopolíticos por la Universidad de Guadalajara. 
Se ha desempeñado como psicólogo clínico e investigado el trauma 
psicosocial de la violencia urbana, así como lo subjetivo y lo político 
en la búsqueda realizada por familiares de personas desaparecidas.  

Reflexión sobre las dificultades para el ejercicio pleno de la democracia en un país que 
desde 2000 ha visto evolucionar en cada administración federal el problema de la violencia 
relacionada al narcotráfico hasta tomar las dimensiones actuales. Recuento histórico de 
las últimas décadas en México. Distintos sucesos violentos  que han trascendido sociopo-
líticamente en el país expuestos grosso modo para centrar la mirada en lo concerniente al 
crimen organizado —por ejemplo, las desapariciones de personas.

Edgar Zúñiga

Orígenes de la espiral de violencia

En la historia de México se puede encontrar una gran cantidad de su-
cesos coercitivos en los que se ha derramado sangre sobre el territorio 
nacional; estos están relacionados con una diversidad de causas entre 
las que —por lo menos— se pueden mencionar las siguientes: auto-
defensa de la población, acciones de liberación, defensa del territorio 
ante amenazas extranjeras, represiones del Estado y delitos cometidos 
por organizaciones criminales. 

Durante el siglo xx muchos de estos hechos violentos pusieron en tela 
de juicio el Estado de derecho. Un ejemplo es la matanza del 2 de octu-
bre de 1968 en Tlatelolco, donde el ejército mexicano asesinó a cientos 

Violencia detrás de la democracia a la 
mexicana: un recorrido histórico

de jóvenes estudiantes organizados en el Comité Nacional de Huelga, 
a través del cual exigían de manera pacífica el cese al autoritarismo 
del Gobierno y, en ese sentido, mayor libertad y autonomía, tanto civil 
como universitaria. 

A partir de este doloso suceso, un sector de la juventud de aquel en-
tonces comprendió que eran necesarios procesos de emancipación vía 
armada. La hostil respuesta del Gobierno no tardó en presentarse y 
con ello miles de jóvenes fueron perseguidos, desaparecidos, tortura-
dos y/o asesinados a lo largo de todo el territorio nacional. De manera 
paralela, se hacían cada vez más evidentes las fallas del sistema políti-
co mexicano; es decir, la corrupción surgida a partir de un corporativis-
mo, régimen de partido y presidencialismo1 forjado desde el contexto 
posrevolucionario. 

Esta dinámica en donde cada vez más se corrompía la clase política 
facilitó la vinculación entre gobernantes y capos del crimen organi-
zado. A través de acuerdos y sobornos con distintos gobernantes, los 

1  Por corporativismo se comprende el carácter que tomó el Estado mexicano después de la Revolución de 
1910-1917, el cual consistió en la integración de varios sectores sociales, políticos y económicos en el po-
der estatal, y a partir de ello asegurar la estabilidad política. Cabe señalar que los representantes de cada 
sector difícilmente eran movidos de sus cargos. A partir de esta dinámica se afianzaba un presidencialismo, 
es decir, una virtud implícita con la que contaba el presidente de la República en turno, a partir de la cual 
decidía quién sería su sucesor. De esta manera, se aseguraba un régimen de partido único en el poder.
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narcotraficantes pudieron transportar sustancias ilícitas desde el terri-
torio mexicano hacia los Estados Unidos de América. Ejemplos de lo 
mencionado hay muchos; sin embargo, cabe señalar el caso del Cártel 
de Guadalajara, organización extinta que fue dirigida por Miguel Ángel 
Félix Gallardo. 

El caso del Cártel de Guadalajara es importante en tanto puede seña-
larse como uno de los principales antecedentes que ha dado forma a 
la actual configuración criminal en México. Esta organización, activa en 
la década de 1980, se caracterizó por incorporar las plazas2 existentes 
en las diversas entidades del país y, de esta manera, conformarse como 
una unión en donde se asociaron los más grandes capos. Esto les per-
mitía ser una organización coordinada en todo el territorio nacional y, 
en consecuencia, su poder, capacidad de tráfico y negociación con el 
Gobierno logró alcanzar dimensiones relevantes en el terreno político 
y público. 

La desintegración del Cártel de Guadalajara, ocurrida a finales de los 
años 80, llevó a que sus exintegrantes formaran sus propias organi-
zaciones (Cártel de Sinaloa, Cártel de Tijuana y Cártel de Juárez), que 
entre sí han tenido una historia conflictiva por la disputa de rutas y 
territorios. Asimismo, esta desarticulación desencadenó una cacería a 
partir de la cual se dejaron ver distintos vínculos entre gobernantes y 
narcotraficantes; entre los que se puede mencionar el caso de Mario 
Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, quien fue acusado 
en 1997 por tener vínculos con el Cártel de Juárez (El Universal, 2020). 

A grosso modo este fue el panorama de entrada al año 2000, durante 
el cual se celebraron los comicios que planteaban la transición demo-
crática; en tanto, por primera vez en la historia política de México ga-
naba un partido que no era el hegemónico.  Es decir, el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), después de setenta años, dejaba la silla 
presidencial y en su lugar el Partido Acción Nacional (PAN) llegaba al 
poder federal. 

Violencia como telón de fondo en la transición a la democracia

Como ya se indicó, el año 2000 significó para México el fin de una era 
de partido único en el poder federal. El candidato electo a la presi-
dencia fue Vicente Fox Quesada (2000-2006), quien se encontró con 
una visible problemática de narcotráfico y corrupción estatal. Al res-
pecto, decidió debilitar las organizaciones criminales deteniendo a sus 
líderes; por ejemplo, Benjamín Arellano Félix, pieza clave del Cártel de 
Tijuana. No obstante, estas detenciones no implicaron un verdadero 
cambio sociopolítico, sino la reagrupación de los cárteles de la droga y 
la diversificación de sus actividades ilícitas que se adecuaron “a la nue-
va coyuntura de fragmentación del poder político a nivel local, estatal 
y federal” (Fernández, 2017:3).

Para los siguientes comicios, tras una jornada dudosa en la que se ha 
señalado la existencia de un fraude electoral (Programa de Investiga-
ción en SocioFísica, 2006), el candidato del PAN, Felipe Calderón Hi-
nojosa, llegó al poder federal después de situarse por encima de su 
principal oponente: Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Este ex-
presidente, desde el inicio de su mandato (2006-2012) y como parte 
de su política de seguridad, decretó lo que denominó “Guerra contra 
el crimen organizado”; es decir, una confrontación directa con las dis-
tintas organizaciones criminales en la que sacó a los militares de los 
cuarteles para combatirles a fuego cruzado en el espacio público. 

Las consecuencias de esta política de seguridad fueron desastrosas, 
durante todo el sexenio mencionado la población mexicana presen-
ció decenas de sucesos violentos en donde la coerción se presentó 
en el espacio público a través de balaceras, cuerpos desmembrados, 

2 Para Resa, una plaza es “un ámbito territorial sobre el que algún individuo o un grupo de personas 
mantienen el monopolio de la actividad de producción y comercio de drogas en estrecha colaboración con 
las autoridades policiales en la zona, que son las que les otorgan esa licencia temporal a cambio de una 
cantidad fija o variable de dinero y otros activos inmateriales” (2003: 1). 

calcinados o colgados en puentes, narcobloqueos y narcomantas. En 
cifras, estos sucesos dolosos implicaron 121 683 personas asesinadas 
(Revista Proceso, 2013a) y 26 112 de personas desaparecidas (Revista 
Proceso, 2013b).

No obstante, para Felipe Calderón los homicidios y desapariciones de 
personas solo eran daños colaterales de la estrategia de seguridad op-
tadas en su Gobierno, lo cual se traducía en un riesgo necesario que se 
debía asumir a favor del bienestar público (Ramírez, 2016). En conse-
cuencia, esta autora argumenta que el término “daño colateral” alude 
a los efectos y costos no previstos en el plan estratégico de la política 
de seguridad, pero que desde la lógica gubernamental eran considera-
dos necesarios.

En los hechos, hacer uso del término daños colaterales llevó al Gobier-
no de la República a restar importancia a la muerte de civiles, la ma-
yoría inocentes. Lo que importaba para aquella administración federal 
era continuar con el enfrentamiento armado dado que este se justifi-
caba no solo como un tema de seguridad nacional y pública (Monte-
ro, 2012), sino de salud pública. Para ello, la estrategia mencionada se 
fundamentó a partir de la argumentación de que México ya no solo era 
un país de producción y tránsito de drogas, sino también de consumo 
(Morales, 2011). 

No obstante, es evidente el rotundo fracaso de la guerra contra el cri-
men organizado, en tanto el consumo de sustancias ilícitas ha crecido, 
la violencia ha aumentado y se ha recrudecido, las organizaciones cri-
minales han diversificado las actividades delictivas que llevan a cabo; 
han crecido en poderío bélico, se han expandido por todo el territorio 
nacional y, sobre todo, se han desatado diversos conflictos armados 
entre los distintos cárteles durante los cuales la ciudadanía ha sido la 
más afectada. 

Al término del sexenio de Felipe Calderón el país quedó sumido en una 
espiral de violencia sin precedentes. El comienzo del nuevo ciclo pre-
sidencial estuvo manchado por las denuncias de fraude electoral (Ac-
kerman, 2020), el segundo consecutivo realizado sobre la candidatura 
de AMLO. En este caso, el fraude fue orquestado por el Partido Institu-
cional Revolucionario y su candidato Enrique Peña Nieto (2012-2018), 
mandato bajo el cual la violencia en México se recrudeció aún más. 

Desde el inicio del gobierno de Peña Nieto la legitimidad hacia este y su 
Gobierno era casi nula. Aunado, conforme pasaron los años de su man-
dato, la administración que precedía quedó manchada por diversos su-
cesos en los cuales se evidenció la existencia de una estructura política 
corrompida, así como una crisis en materia de Derechos Humanos. Al 



10

respecto, cabe señalar la aprobación de 11 reformas constitucionales 
de corte neoliberal realizadas durante los primeros veinte meses de 
su gestión.

Para ello, el Gobierno federal entrante y su partido, el PRI, realizó un 
acuerdo con quienes se supone eran sus rivales políticos, el Partido 
Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), con 
el objetivo de ser mayoría en la Cámara de Diputados para aprobar 
estas iniciativas de ley que beneficiaban de manera directa al sector 
privado nacional e internacional. Este acuerdo fue denominado Pacto 
por México y, sobre todo, concretizó la Reforma Educativa; es decir, las 
bases político-institucionales para comenzar procesos de privatización 
de la educación pública.

Si bien este paquete de reformas estructurales se concretó a partir de 
su aprobación en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Repú-
blica, varios sectores de la sociedad mexicana durante todo el sexenio 
manifestaron su desaprobación a dichas reformas. Ante estas expre-
siones de inconformidad, la respuesta del Gobierno siempre fue la vio-
lencia política, por ejemplo, las diversas represiones sufridas por los 
maestros de educación pública organizados en la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación (CNTE), en las cuales llegó a haber 
civiles asesinados (Redacción-Tele Sur, 2016).

Por ende, es cuestionable la legitimidad de este proceso supuestamen-
te democrático, dado que el ejercicio político para la aprobación de las 
reformas esconde represión, un fraude electoral federal, acuerdos en 
favor de un reducido sector de la población y la nula apertura al diálo-
go con la ciudadanía. 

De manera paralela, y como ya se mencionó, en la administración de 
Peña Nieto la violencia continuaba siendo una problemática presente. 
Al respecto, Hernández (2017) aseveró que, de acuerdo con los datos 
oficiales, los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto sumaron 234 996 
homicidios dolosos (120 935 y 114 061, respectivamente). Más aún, 
entre 2016 y 2017 se experimentó un incremento de 10.5% de las eje-
cuciones a manos del crimen organizado, lo cual posicionó a México 
entre los diez países más violentos del mundo. 

Aunado durante este período presidencial se ejecutaron crímenes de 
lesa humanidad a mano de las fuerzas armadas nacionales; entre los 
cuales, los más significativos fueron el caso de Tlatlaya y el de Ayotzi-
napa. En el primer caso, ocurrido el 30 de junio de 2014 en la comuni-
dad de Tlatlaya, estado de México, los militares asesinaron a 15 civiles 
(Zepeda, 2014). Por otra parte, la noche del 27 de septiembre de 2014 
en Iguala, Guerrero, 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de 
Ayotzinapa fueron víctimas de desaparición forzada, es decir, la priva-
ción de su libertad en donde elementos policiacos y del ejército parti-
ciparon en la ejecución del delito (Gilly, 2014). 

Hasta el momento, la impunidad es algo que distingue estos casos. 
Respecto a Ayotzinapa, el Gobierno en turno realizó una investigación 
cuyos resultados fueron presentados en cadena nacional con el título 
de Verdad Histórica. En esta se afirmaba que los estudiantes habían 
sido secuestrados por policías municipales y entregados a integrantes 
de la organización criminal Guerreros Unidos, para luego ser llevados 
por estos a un basurero ubicado en Cocula, Guerrero, donde serían 
incinerados.  Sin embargo, las indagaciones realizadas por el Grupo In-
terdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha señalado que la 
“versión oficial” del gobierno mexicano es falsa (GIEI, 2015).

La versión oficial de la desaparición forzada de los 43 estudiantes nor-
malistas reflejó de manera más nítida el discurso empleado por aquella 
administración oficial en torno a la violencia y las desapariciones de 
personas. A diferencia del mandato anterior, el gobierno de Peña Nie-
to ya no usaba el término guerra contra el crimen organizado, pese a 
que la violencia en toda la geografía nacional persistiera. En cambio, 
se asumía la existencia de una problemática en materia de seguridad, 
pero esta era atribuida a fallas de las administraciones municipales y, 

por ende, se justificaba la intervención militar en el espacio público, lo 
cual en términos concretos implicó la militarización del país. 

En los comicios de 2018 el triunfo fue para el candidato del partido 
de izquierda (Movimiento de Regeneración Nacional, Morena) An-
drés Manuel López Obrador, quien venía de haber sufrido dos fraudes 
electorales consecutivos. La victoria de Morena suponía para grandes 
sectores de la población una esperanza política que trascendiera en 
mejores condiciones de vida. En ese sentido, esta percepción de la ciu-
dadanía no era algo casual dado que durante años AMLO construyó 
una imagen en torno a él mismo como el líder carismático capaz de 
llevar a cabo cambios verdaderos. No en vano su eslogan político ha 
sido el siguiente: “Morena, la esperanza de México”.

Su propuesta política ha sido denominada Cuarta Transformación (4T), 
la cual hace referencia a los cambios constitucionales presentes en la 
historia de México; es decir: la Constitución de 1824, producto de la 
victoria de guerra de independencia ante los españoles; la Guerra de 
Reforma entre conservadores y liberales, en la cual tras la victoria de 
estos últimos se promulgó el constituyente de 1857; y la Constitución 
de 1917 que actualmente rige a México, producto de la Revolución 
mexicana de 1910. En ese sentido, AMLO ha sostenido que su Gobier-
no implicará una cuarta transformación política, ahora por la vía pacífi-
ca y en pro de las y los mexicanos más necesitados, dado que esta pro-
puesta tiene como objetivos primordiales el combate a la corrupción y 
la disminución de la pobreza. 

No obstante, a tres años de la actual administración, Sodi (2021) sos-
tiene que la corrupción ha aumentado tanto en número como en su 
importe. Unido a ello, el Gobierno de la 4T no ha sido capaz de reducir 
la violencia, sino lo contrario; hasta mayo de 2021 el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública había iniciado 72 892 expedientes por homicidio, 
con 86 370 víctimas (Vela, 201). 

Para cerrar este breve recorrido histórico, cabe señalar que las cifras 
en cuanto a desaparición forzada no son alentadoras, en tanto, desde 
diciembre de 2018, año de la toma de posesión de AMLO, en México 
han desaparecido 21 546 personas (Martínez, 2021). En ese sentido, 
Arista y Flores (2021) sostienen que hasta marzo de 2021 en este país 
existen 85 053 personas desaparecidas, cantidad que es similar al total 
de personas que viven en Isla de la Juventud, Cuba (Oficina Nacional de 
Estadística e Información, 2019). 

La democracia en jaque ante la vinculación entre actores y la violencia 

La situación que vive México es preocupante, así como lo es la postu-
ra por la cual ha optado la administración federal en turno; es decir, 
culpabilizar a Gobiernos anteriores de la problemática de violencia e 
inseguridad actual. Si bien es cierto que la violencia ha sido un sello 
característico de los últimos sexenios, el actual Gobierno no puede elu-
dir su responsabilidad en lo acontecido desde el inicio de su mandato. 
Esta postura trasciende en negar la realidad vivida en el país; con ello, 
es imposible echar a andar políticas que aborden soluciones en esta 
materia. 

Ahora bien, es importante considerar que las soluciones no vendrán 
de un día para otro, en tanto la violencia es una problemática histórica 
que está entrelazada en procesos de corrupción estatal, así como de 
acumulación por desposesión. En este punto, el papel del crimen or-
ganizado es fundamental dado que históricamente ha sabido negociar 
con integrantes de la clase política al grado de —en varios casos— co-
locarse por encima de las administraciones federales.

Ejemplo de lo anterior ha sido constatado en infinidad de casos en 
donde las policías municipales han sido cooptadas por células de orga-
nizaciones criminales. Sin embargo, no se puede dejar de lado que, de 
manera paralela, estos grupos criminales operan con cierta complici-
dad de los poderes estatales y federales. 
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Tal es el caso del estado de Jalisco, donde el gobernador de esta enti-
dad, Enrique Alfaro, ha sido señalado por tener vínculos con el crimen 
organizado (Hernández, 2018). Asimismo, para la jornada electoral 
realizada en junio de 2021, en el municipio de Jilotlán de los Dolores, 
ubicado en la entidad mencionada, de 13 partidos existentes solo tres 
registraron candidaturas y de estos, dos tuvieron que renunciar debido 
a amenazas del crimen organizado. Esto llevó a una elección de un solo 
candidato y, por si fuera poco, el Gobierno estatal declaró que en este 
municipio no existían problemas de inseguridad (Redacción-Milenio, 
2021).

Asimismo, es importante considerar el vínculo que ha habido entre cla-
se política, crimen organizado y empresarios, donde los primeros crean 
leyes ad hoc para la privatización de recursos y bienes públicos, al mis-
mo tiempo que los segundos llevan a cabo acciones delictivas con lujo 
de violencia, así como crímenes de lesa humanidad en comunidades y 
zonas económicamente estratégicas; los terceros, materializan proyec-
tos privados en las zonas que han sido fuertemente golpeadas por la 
violencia (Zúñiga, 2020). 

Para Fazio (2016), las políticas estatales que han sumido al país en una 
espiral de violencia responde a una lógica de dominación de espectro 
completo; es decir, una política de control caracterizada por la combi-
nación de objetivos comunes en las esferas de lo militar, lo económi-
co, lo mediático y lo cultural, y, a partir de ello, logra materializar esta 
dominación bajo la lógica desordenar-destruir-reconstruir-reordenar.

En el caso de las desapariciones de personas, Mastrogiovanni (2014) 
ha señalado que el sentido profundo que encubre la problemática de 
las desapariciones forzadas puede ser rastreado a partir de una mirada 
geopolítica. Desde esta perspectiva, señala la existencia de estrategias 
de terror en las zonas ricas en recursos naturales, territorios que han 
sido controlados por el crimen organizado a partir de prácticas coerci-
tivas relacionadas con el despojo de estos espacios para facilitar pro-
cesos de privatización. 

La situación hasta aquí expuesta pone en tela de juicio la efectividad 
del Estado mexicano hacia con la ciudadanía, en tanto una de sus prin-
cipales razones de ser es brindar seguridad a la sociedad y, como se ha 
mostrado a lo largo de este texto, en México la inseguridad ha sido una 
constante durante las últimas décadas. Asimismo, el Estado mexicano 
ha optado por la democracia como forma de gobierno y esta encuentra 
un fundamento importante en el desarrollo de un ejercicio capaz de 
llevar a cabo la voluntad del Estado a partir del involucramiento de la 
ciudadanía en la vida política (al menos a través de la representación). 

En ese sentido, la democracia en México como forma de gobierno que 
facilite llevar a cabo la voluntad del Estado no ha resultado en un ejer-
cicio político capaz de lograr la seguridad de los ciudadanos. Suceden 
elecciones electorales, una tras otra, y en cada una llegan candidatos 
con promesas para solucionar las problemáticas más sentidas de la po-
blación —entre ellas la violencia—, y los resultados entre las distintas 
administraciones son similares: la coerción, las muertes y las desapari-
ciones; estas últimas si no aumentan, se mantienen. 

Los gobernantes y legisladores hacen caso omiso de las propuestas de 
colectivos y organizaciones de la sociedad civil que, obligados por la 
violencia, se ven en la necesidad de ejercer lo político para construir 
alternativas a la problemática que viven. Tal es el caso de los colecti-
vos de familiares de personas desaparecidas —en su mayoría confor-
mados por mujeres—, que a partir de la impunidad estatal ante las 
desapariciones han decidido buscar a sus seres queridos de manera 
independiente. 

Quienes buscan a sus seres queridos experimentan procesos de sub-
jetivación política, en tanto se desmarcan de la identidad tradicional 
asignada desde los marcos hegemónicos a las mujeres, para poco a 
poco irse convirtiendo en expertas en materia jurídica, forense y de 
derechos humanos. En su quehacer político, estas mujeres buscadoras 

de sus seres queridos han sufrido amenazas del crimen organizado, al 
mismo tiempo que han incidido políticamente a través de procesos de 
conflicto con los gobernantes. 

Es de esta manera como se ha logrado promulgar la Ley General en 
Materia de Desaparición Forzada; sin embargo, en sus distintas ade-
cuaciones estatales los Gobiernos de las entidades han mostrado ne-
gativas para aterrizar esta iniciativa de ley. Esto se ha traducido en pro-
cesos de desencuentro entre el Gobierno y los familiares de personas 
desaparecidas. En el caso del estado de Jalisco se tradujo en un retraso 
de treinta y un meses para que el Gobierno de la entidad aprobara la 
ley en lo local (Franco, 2021). Por ello, es evidente un continuo clima 
de conflicto que deja ver no solo el ejercicio de lo político por parte de 
los sujeto/as sociales, sino que este se lleva a cabo a partir de las fallas 
y faltas estatales. 

Reflexiones finales: de la deuda del Estado a la construcción de al-
ternativas 

El panorama descrito dificulta un cabal ejercicio democrático, en tanto 
existen decisiones asumidas sin considerar lo que piensa y siente la 
ciudadanía, y más aún, acuerdos que se toman a partir de la violencia. 
Ahora bien, la violencia vivida en México lleva a pensar más allá de la 
efectividad de la democracia; es decir, en las condiciones sociopolíticas 
y económicas para su pleno ejercicio, y por tanto, en la efectividad y 
pertinencia del Estado.

Para ello, cabe pensar de manera sensible, situarnos en un contexto 
donde cualquier persona, en cualquier momento y lugar puede ser 
desaparecida o asesinada sin que ello implique un suceso (delito) que 
trascienda en lo social, en tanto, la problemática al mismo tiempo que 
en lo institucional queda impune, socialmente se va normalizando. La 
situación es grave, las instituciones no resuelven y la violencia aumenta.

En consecuencia, se erige una interrogante que será necesaria resolver 
a través del involucramiento de la sociedad en un contexto en donde 
las mismas condiciones de coerción influyen en la poca participación 
de las personas en la construcción de alternativas: ¿Cómo salir de esta 
espiral de violencia cuando los Gobiernos están involucrados en ella y 
cuando las organizaciones criminales cada vez son más fuertes en inci-
dencia política, capacidad económica y fuerza armamentística? 

Sin duda, son algunas de las interrogantes que nos dan vueltas a quie-
nes vivimos en México, y más, a quienes han sido víctimas directas 
de algún homicidio o desaparición. Hasta el momento, la experiencia 
señala que desde los gobernantes no vendrán las soluciones; no obs-
tante, los colectivos de familiares de personas desaparecidas han en-
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señado la importancia de la incidencia política, no abandonar la cons-
trucción de marcos legales que ayuden en el proceso de búsqueda de 
justicia en un país impune. El reto es grande, conflictivo y riesgoso, 
sin embargo, precisa del involucramiento de académicos y periodistas 
coordinados con quienes han sufrido algún delito o acto coercitivo y 
que a partir de tal experiencia han decidido buscar alternativas.  

Ante el contexto dado, no solo existe el riesgo-posibilidad de practicar 
una democracia directa, sino de ejercer lo político más allá de los mar-
cos formalmente instituidos.
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La suplantación de identidad del votante es uno de los ejes en que se concentra el fraude 
electoral. Tanto en la identificación y registro del votante como en la emisión y transmisión 
del voto o consolidación de resultados, la tecnología contribuye a limitar las posibilidades 
del ejercicio del fraude. Los países de la región ensayan estrategias de implementación tec-
nológica en experiencias piloto cuya extensión y ampliación son el futuro de las elecciones 
con integridad.

Jesús Delgado

En los sistemas democráticos, la elección de autoridades por parte de 
la ciudadanía constituye un requisito fundamental (necesario, pero no 
suficiente); y la integridad de los procesos electorales es la garantía del 
respeto de la expresión popular.

El ciclo electoral está compuesto por la fase preelectoral, electoral y 
postelectoral, y cada una de estas a su vez se divide en subfases en 
las que se incorporan diferentes medidas de seguridad y protección, 
entre ellas los mecanismos y tecnologías para la identificación de los 
sufragantes.

Los organismos electorales deben tomar medidas que les permitan 
verificar inequívocamente la identidad de las y los electores, y que 

Biometría y elecciones en la región:
reforzando la integridad electoral 

los ayude a garantizar que estos emitan su voto en el lugar que les 
corresponde. En este sentido, la tecnología biométrica puede ayudar 
a evitar prácticas como la trashumancia (que un elector vote en una 
jurisdicción que no le corresponde), el voto doble o el de fallecidos 
(cuando no hay una apropiada depuración del padrón), entre otras, 
que pueden echar por la borda la integridad y credibilidad de los pro-
cesos electorales.

De acuerdo a una publicación de la OEA, la tecnología aplicada al regis-
tro de votantes se trata de “la captura de una o varias marcas biométri-
cas del elector, tales como las huellas digitales, firma y foto, adicional a 
la información biográfica. Una vez almacenado en la base de datos, se 
pueden usar las marcas biométricas para la elaboración y entrega de 
documentos de identidad electoral y para la autenticación del elector 
durante la jornada electoral. La singularidad de las marcas biométricas 
contribuye a mitigar el fraude por suplantación de identidad o múlti-
ples registros de un mismo elector”.

Según un relevamiento de IDEA Internacional de 2019, 35 países de 
130 consultados capturan datos biométricos como parte del proceso 
de registro de electores. De estos, 12 usan sistemas electrónicos de 
identificación biométrica en los centros de votación.

https://www.oas.org/es/sap/docs/deco/tecnologias_s.pdf
https://www.idea.int/news-media/news/five-things-know-about-biometric-voter-registration
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“Los organismos electorales deben tomar medidas que les permi-
tan verificar inequívocamente la identidad de las y los electores, 
y que los ayude a garantizar que estos emitan su voto en el lugar 
que les corresponde. En este sentido, la tecnología biométrica 
puede ayudar a evitar prácticas como la trashumancia (que un 
elector vote en una jurisdicción que no le corresponde), el voto 
doble o el de fallecidos (cuando no hay una apropiada depura-
ción del padrón), entre otras, que pueden echar por la borda la 
integridad y credibilidad de los procesos electorales.”

En nuestro continente son varios los países que usan algún tipo de in-
formación biométrica (sobre todo foto y huella dactilar) para el reg-
istro y la identificación de los electores. Algunas de las experiencias 
han sido promovidas por las autoridades electorales de Argentina, Co-
lombia, y Honduras; que han implementado estrategias apoyadas por 
soluciones tecnológicas. 

Desde 2017, la Cámara Nacional Electoral (CNE) de Argentina ha veni-
do desplegando un sistema de identificación biométrica a través de la 
huella dactilar en un operativo denominado “Control de Fronteras”. 
Este ha permitido que los procesos electorales que se desarrollan en 
estas zonas de riesgo sean cada vez más confiables y seguros en lo 
relativo a la identificación de votantes.

En aquel año, el sistema biométrico se desplegó en las provincias de 
Chaco, Corrientes, Jujuy, Formosa, Misiones y Salta, y también en la 
Provincia de Buenos Aires en al menos 200 mesas de 17 centros elec-
torales.

En las Elecciones Primarias y Generales de 2019, se repitió la experien-
cia biométrica en las siete jurisdicciones anteriores y se incorporaron 
22 mesas más, distribuidas en 6 locales de votación, en la provincia de 
Mendoza, para un total de 1.258 mesas electorales, en donde votaban 
442971 electores, lo que representaba 1.3 % del padrón electoral. La 
CNE destacó el éxito de los sistemas biométricos y los calificó como 
una “herramienta útil y confiable”.

Lo propio ha ocurrido en Colombia, que desde 2009 ha implementado 
exitosamente tecnología de identificación biométrica en unas 24 elec-
ciones locales. Para la Registraduría Nacional del Estado Civil (ente en-
cargado de la identificación de los ciudadanos y potenciales electores), 
así como para el Consejo Nacional Electoral del país suramericano, este 
sistema ha permitido erradicar uno de los fraudes electorales más re-
currentes: la suplantación de votantes.

Amparados en el Sistema Automatizado de Identificación Dactilar, AFIS 
(por sus siglas en inglés), los miembros de mesas electorales pueden 

cotejar la huella de los votantes colombianos y vincularlo con un docu-
mento de identidad, disuadiendo cualquier intento de voto doble o de 
suplantación de identidad.

Para las próximas elecciones de Honduras, el Consejo Nacional Elector-
al ha decidido acatar las recomendaciones de las misiones de obser-
vación electoral internacionales que participaron en las elecciones de 
2017, y desplegará un sistema electrónico de identificación biométrica.

Recordemos que aquellas elecciones fueron cuestionadas por algunas 
fuerzas políticas locales y organismos internacionales de observación 
electoral, que hallaron inconsistencias en la forma como se llevó a 
cabo la identificación de los electores y la transmisión de los resulta-
dos preliminares y definitivos, lo que derivó en una crisis institucional 
que duró meses.

De esta manera, se usará un hardware especializado en registro 
biométrico e identificación de personas que autenticará a los casi 5,3 
millones de electores/as hondureños/as de los 298 municipios del país 
este sistema en sus más de 18000 juntas receptoras de voto (JRV), con 
el fin de evitar la posible doble votación, la suplantación de identidad 
y la trashumancia electoral. 

Conforme se cumple el calendario electoral en la región, las y los ciu-
dadanos organizados y los entes comiciales de estos tres países avan-
zan en la constitución de mecanismos de autenticación de la identidad 
del electorado que les permitan solventar las inconsistencias identifi-
cadas en los procesos anteriores. 

De esta manera, ya sea en la fase de registro e identificación del elec-
tor, en la emisión del voto o en la transmisión y consolidación de re-
sultados, los países de la región han encontrado en la tecnología un 
aliado para que sus procesos sean progresivamente más confiables y 
transparentes.
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Licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de La Habana 
en 2014. Ha ejercido su profesión en instituciones cubanas como 
la Universidad de La Habana, la EICTV y la Casa de las Américas. 
Desde el 2018, se dedica a la investigación independiente sobre ar-
chivos fílmicos, patrimonio audiovisual y memoria cultural e histórica 
de los países de Centroamérica y el Caribe hispano.

Memoria y olvido son mecanismos complementarios de construcción de la identidad en una 
cultura en donde se decide qué información es valiosa y documenta su historia y cuál no. El 
trabajo que llevan a cabo la Comisión, Archivo Cuba y las Damas de Blanco busca restituir 
a la memoria cultural el registro de la información de las víctimas de la violencia del Estado 
cubano con datos, informes, imágenes, material documental, que dan cuenta del lado que 
la versión romantizada de la Revolución pretendió ocultar relegando al olvido.

Camila Rodríguez

“La discusión sobre la memoria raras veces puede ser hecha desde 
afuera, sin comprometer a quien lo hace, sin incorporar la subjetividad 
del/a investigador/a, su propia experiencia, sus creencias y emocio-
nes. Incorpora también sus compromisos políticos y cívicos” (Elizabeth 

Jelin, 2002:3).

El fin de las dictaduras de las décadas de 1970 y 1980 en el Cono Sur 
impulsó la emergencia de una serie de iniciativas ciudadanas que pre-
tendían, a partir de distintos mecanismos y resortes, poner en eviden-
cia y responder a las profundas huellas que tales dictaduras habían 
dejado en las sociedades que las habían visto emerger. Entendidas 

Registro de la represión en Cuba: 
emprendimientos de memoria y activismo 
(archivístico)1

como emprendimientos de memoria, estas iniciativas, que abarcan 
manifestaciones, marchas, conmemoraciones, rituales, construcción 
de monumentos y museos, son analizadas por la socióloga argentina 
Elizabeth Jelin, en su emblemático texto Los trabajos de la memoria 
como prácticas encaminadas a lograr el reconocimiento social y la le-
gitimidad política de una versión narrativa del pasado, con intención 
de «influir y cambiar el sentido y el contenido de la “historia oficial” o 
dominante sobre un período[,] con el fin de eliminar distorsiones his-
tóricas o hacer públicos y legítimos los relatos que habían estado en las 
“catacumbas”, ocultos, censurados y silenciados» (2002:50).

Entre dichos emprendimientos, los archivos ocupan un rol preferen-
cial: son herramientas que vehiculizan, a la vez, la reconstrucción y la 
puesta en escena de la memoria, al posibilitar no solo el acercamiento 
intelectual y emocional al pasado, sino también la creación de otros 
emprendimientos, como investigaciones, trabajos académicos, pelí-
culas, y el propio estudio para la organización de eventos de carácter 
performático o ritual. Aquellos gestionados por instancias privadas o 
comunitarias han sido muy significativos; en particular, los de organi-
zaciones y movimientos de Derechos Humanos han dado lugar al sur-
gimiento de una nueva tipología: los archivos de Derechos Humanos 
(cfr. Giraldo, 2019). Una distinción que parte de la visión renovada de 
nociones como “documentos”, “archivos” y “archivistas”, que cuestio-

1 http://memoriaabierta.org.ar/wp/sobre-memoria-abierta.

http://memoriaabierta.org.ar/wp/sobre-memoria-abierta


16

“Es precisamente esta criminalización a la defensa de derechos 
lo que ha ensanchado el espectro y el sentido de su actividad, 
y lo que ha hecho de las Damas de Blanco un movimiento que, 
en la medida en que aboga por los derechos de los familiares 
en detención hasta la fecha, reclama también el derecho a su 
propia existencia. Y, en correspondencia, en la medida en que 
visibiliza las violaciones de los derechos de los familiares en de-
tención, registra también las violaciones a los derechos de cada 
una de las mujeres que integra esta agrupación.”

na sus supuestas objetividad y neutralidad, y da lugar a la práctica del 
activismo archivístico (Flinn, 2011); este último resalta el poder de los 
archivos como agentes activos al servicio de la justicia y del acompa-
ñamiento de las demandas de quienes han vivido situaciones de vul-
neración de derechos humanos, directa e indirectamente. Se trata, en 
muchos casos, de archivos de gran impacto que, a partir del trabajo 
colaborativo entre archivistas, juristas y defensores de derechos hu-
manos, y según la naturaleza y el contenido de los acervos, han podido 
ser activados (Ketelaar, 2001) en virtud de su carácter probatorio y tes-
timonial, en contextos de aplicación de mecanismos de justicia transi-
cional desde abajo (Gómez, 2013) y de restablecimiento de derechos 
de las víctimas, a partir de la interdependencia entre justicia, verdad 
y archivos (Giraldo, 2019). Algunos de estos archivos y sus impactos 
pueden ser consultados a través del catálogo de Memoria Abierta —en 
el caso de los archivos argentinos1— y a la Red de Sitios de Memoria 
Latinoamericanos y Caribeños2. 

Si bien los archivos de derechos humanos han sido cabalmente pre-
servados, consultados y activados durante la transición democrática 
en países como Chile y Argentina, un elemento fundamental en torno 
a muchos de estos emprendimientos de memoria es que han surgido 
justamente en pleno fervor de las dictaduras —o de los conflictos ar-
mados en casos como los de Colombia y Guatemala—. Sin embargo, 
a partir de la selección de la transición democrática como eje articu-
lador de los discursos en torno a estos archivos como condición de 
posibilidad para la activación —o de la paz, así sea solo en papeles—, 
la mayor parte de las reflexiones publicadas sobre ellos se ha centrado 
más en sus usos potenciales que en el propio ejercicio de la construc-
ción contextualizada de la memoria (Giraldo, 2019). Son escasas las 
visiones retrospectivas que, sin rozar lo anecdótico, prestan atención a 
las implicaciones (simbólicas y epistémicas) que transfiere a la práctica 
de registro y documentación el propio contexto represivo en que se 
desarrolla la actividad.

Es precisamente a partir de esa perspectiva de análisis que sería posi-
ble actualizar los ángulos desde los cuales entender la gestión de una 
tipología de archivo cada día más presente en regímenes totalitarios 
como el de Cuba —el más extenso de la región—, y donde el llamado 
activismo archivístico —en relación con los hechos del pasado— da 
paso a nuevas proyecciones de resonancia directa en el futuro, con 
implicaciones políticas marcadas. Tal intersección se hace ostensible al 
analizar, al menos, tres prácticas archivísticas: el archivo de la Comisión 
Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, el proyecto 
Verdad y Memoria —desarrollado por la plataforma Archivo Cuba— y 
el archivo informal de la organización Damas de Blanco3. 

Sin dudas, una labor de documentación y archivo que ha sido escuela 
e inspiración de posteriores emprendimientos de memoria en Cuba ha 
sido la desarrollada por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y 
Reconciliación Nacional (CCDHRN), fundada en octubre de 1987 “por 

2 https://sitiosdememoria.org/es/.
3 He de señalar que, al hablar de práctica archivística en este trabajo, en especial con respecto al caso 
cubano, me refiero a la labor de registro y documentación voluntarias, insertándome así dentro de la verti-
ente de la archivología contemporánea (Blanco-Rivera, 2012; Cook, 2013; Caswell et al., 2018), interesada 
en las intersecciones entre fondos y colecciones documentales (Yeo, 2012) que permitan una “mirada 
reflexiva sobre la naturaleza, los sentidos y los usos” (Giraldo, 2019:2) de los “artefactos” (Jelin, 2002) 
archivísticos, y que posibilite mejor analizar las relaciones entre archivos y sociedad.

un grupo de exprisioneros políticos y disidentes, algunos de los cuales 
participaron en el proceso fundacional del movimiento de derechos 
humanos”4, bajo la guía del profesor universitario y activista Elizardo 
Sánchez Santacruz.

Radicada en el municipio Playa, en la capital del país, la CCDHRN pudo 
crear y recopilar, entre 1987 y 2018, significativa cantidad de informa-
ción sobre represión a periodistas y defensores de los derechos huma-
nos en la Isla que, o bien documentaban una realidad alejada del dis-
curso oficial, como parte de una labor y un compromiso social, o bien 
realizaban actos de denuncia e incidencia sobre las acciones del Esta-
do. Los documentos de archivo de la Comisión son de gran variedad 
en cuanto a tipos documentales y a soportes físicos; una parte de ellos 
puede ser consultada online en el portal web de la organización, activo 
desde 2016 —aunque preserva información desde octubre de 2010—, 
en distintas secciones como «Archivo», «Informes» y «Noticias». 

Uno de los aportes significativos de la Comisión desde momentos ini-
ciáticos para el activismo archivístico, no solo en Cuba, sino también en 
el resto de Latinoamérica, fue la elaboración de informes semestrales 
y anuales sobre presos políticos a nivel nacional, bajo altos estándares 
de verificación que permitieron que estas relaciones constituyeran la 
referencia fundamental —sobre Cuba— para el trabajo de organizacio-
nes internacionales de defenda de derechos como Amnistía Interna-
cional, Human Rights Watch y la ONU. La constancia y la rigurosidad de 
los informes le valieron a la Comisión —también dedicada a la asesoría 
legal y ayuda humanitaria— el Premio por la Libertad de Expresión de 
la Sociedad Interamericana de Prensa (1990), el Premio Internacional 
de Humans Rights Watch (1991) y el Pemio de Derechos Humanos de 
la República Francesa (1996). 

En su último informe sobre presos políticos publicado en junio de 
2018, la Comisión contaba 120 personas detenidas por motivos polí-
ticos5, a partir de los reportes verificados que activistas de las distintas 
provincias del país hacían llegar desde distintas vías. Asimismo, los úl-
timos informes mensuales públicos sobre represión dieron cuenta de 
que, solamente en el primer trimestre de 2019, sucedieron en Cuba 
639 arrestos.  

Otro empredimiento fundamental de memoria lo constituye Archivo 
Cuba, una plataforma para la “recuperación de la verdad, un vehículo 
de investigación, recopilación de material, diseminación de informa-
ción y capacitación en la temática de memoria, verdad y justicia”6, con-
templada como iniciativa de Free Society Project —organización sin 
fines de lucro incorporada en Washington D. C. en 2001— y fundada 
por la investigadora y activista cubana María C. Werlau y el economista 
cubano Eduardo Lago.

Archivo Cuba desarrolla su trabajo en tres proyectos en paralelo: Cuba 
salud, dedicado a combatir «el tráfico de personal de salud por parte 
del Estado cubano» y defender «el derecho a la salud del pueblo»; In-
tervenciones de Cuba, que se centra en las «intervenciones internacio-
nales de Cuba —particularmente en Venezuela— y sus implicaciones 
globales»; y el proyecto Verdad y Memoria, que intenta esclarecer “la 
esencia violenta y criminal del régimen castrista” a partir de la exposi-
ción del costo en vidas del llamado proceso revolucionario —que im-
plica también el régimen de Fulgencio Batista entre 1952 y 1958. 

Esta plataforma aloja en su sitio web informes que abarcan temas 

4 http://ccdhrn.org/.
5 Cfr. Lista Parcial de Condenados o Procesados en Cuba por Razones Políticas, Comisión Cubana de 
Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, La Habana, 11 de junio de 2018, en http://ccdhrn.org/lis-
ta-de-presospoliticos-cubanos/. La consideración de preso político de la Comisión abarca a prisioneros de 
conciencia, opositores o desafectos al régimen y personas acusadas por realizar o planificar alguna activ-
idad de las consideradas contra la seguridad del Estado, pero deja de contar “a algunos —presumibles— 
cientos de cubanos que, aún sin ser partes de un movimiento político opositor —o sin haberse declarado 
como opositores—, viven en régimen de reclusión bajo sentencias de sesgo político, como lo pueden ser la 
peligrosidad social predelictiva, el incurrir en algunos delitos caracterizados como económicos, el desacato 
y la desobediencia” (Cfr. Rodríguez y García, 2021). Una más amplia manera de entender la caracterización 
de presos políticos en el entorno cubano la señala el Grupo de trabajo sobre detenciones por motivos 
políticos Justicia 11J, surgido a raíz de las recientes protestas antigubernamentales (ídem).
6 https://cubaarchive.org/es/verdad-y-memoria/el-proyecto/ 

https://sitiosdememoria.org/es/
http://ccdhrn.org/
http://ccdhrn.org/lista-de-presospoliticos-cubanos/
http://ccdhrn.org/lista-de-presospoliticos-cubanos/
https://cubaarchive.org/es/verdad-y-memoria/el-proyecto/
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“Los archivos cubanos mencionados generan y coleccionan ma-
teriales que, en algunos casos, ha dado lugar a la denuncia in-
ternacional de las arbitrariedades del régimen. Pensemos que, 
desde la década de 1980, Amnistía Internacional y Humans Ri-
ghts Watch han nombrado sistemáticamente a prisioneros cu-
banos como presos de conciencia y, junto a otras organzaciones 
no gubernamentales de defensa de derechos del mundo, han 
emitido recomendaciones y observaciones al Estado en relación 
con los derechos. En lugar de generar “una versión narrativa del 
pasado”, tanto la Comisión, Archivo Cuba y las Damas de Blanco 
intentan desplazar la imagen idílica de la Revolución con datos, 
fotografías, informes.”

como el sistema penitenciario cubano, sobre ciudadanos españoles 
o con doble ciudadanía y descendientes de primera generación ase-
sinados o desaparecidos, sobre el uso de la psiquiatría en la Cuba re-
volucionaria como mecanismo para la desactivación de la oposición, 
informes sobre presos políticos. También, sobre subtemas específicos 
en relación con el presidio político, como el informe sobre presos po-
líticos víctimas de huelgas de hambre por razones políticas (14, entre 
1959 y septiembre de 2020), y crímenes de Estado de manera general 
(la masacre del remolcador 13 de Marzo y la masacre del río Canímar). 
Además, Archivo Cuba dispone de varias secciones con material mul-
timedia que presentan testimonios de torturas, malos tratos, asesina-
tos, fusilamientos y desapariciones. 

Quizás lo que más distingue a Archivo Cuba sea la gran base de datos 
que alberga su sitio web en relación con muertes y desapariciones por 
causas políticas o militares atribuidas a la Revolución cubana, lograda 
con informaciones obtenidas, según declaraciones de sus fundadores, 
a través de fuentes secundarias (“material bibliográfico contenido en 
libros, revistas, informes, noticias, listas, y otros”) y de fuentes prima-
rias (testigos dentro y fuera de Cuba). En el caso de la recolección de 
datos a través de fuentes primarias es esencial el proceso colaborativo 
a través del cual, mediante el llenado de un formulario online, se inclu-
yen sistemáticamente —o se verifican— nuevos nombres a la relación 
de víctimas del batistato y el castrismo. En un informe emitido el 31 
de diciembre de 2020, como parte de un trabajo en progreso, fueron 
reconocidas 11.192 muertes y desapariciones atribuidas a la Revo-
lución cubana; de ellas, 9.222 corresponden al período entre el 1 de 
enero de 1959 y la fecha de publicación del informe. Las más de 9.000 
víctimas del castrismo, se desglosan en: ejecuciones por fusilamien-
to (3.051), ejecuciones extrajudiciales (1.238), civiles asesinados fue-
ra de Cuba (20), desapariciones forzosas (52), desapariciones (no en 
combate, incluyendo intentos de salida, 1.138), muertes en salidas del 
país (ahogados, minas, etc., 203), muertos por causas médicas (princi-
palmente presos, 475), muertos en huelga de hambre (24), suicidios 
(principalmente presos, 185), otras causas (negligencia criminal, acci-
dentes, etc., 507), muertes y desapariciones en combate (858), para 
un subtotal atribuido al Estado de 7.751 víctimas. Solamente en el año 
2020 fueron documentadas 32 muertes7. 

A pesar de lo monumental de la información recabada, el equipo de 
trabajo del proyecto Verdad y Memoria de Archivo Cuba declara en el 
sitio web que las cifras ofrecidas constituyen un subregistro, en tanto 
se presume que el costo total en vidas del proceso revolucionario cu-
bano supera con creces los casos que se pueden documentar con esta 
iniciativa. Entre las faltas que se reconocen están “la mayoría de las 
muertes provocadas por las intervenciones internacionales de Cuba en 
acciones militares o en apoyo a la subversión violenta”8.

Una particularidad dentro de la práctica archivística relacionada con la 
defensa de los derechos humanos la constituye el archivo informal y 
virtual —en el sentido de no real o tangible— que en estos momentos 
posee la organización opositora Damas de Blanco. Si bien entre sus 

7 https://cubaarchive.org/wp-content/uploads/2021/01/12.31.2020-SPAN-Update.pdf.
8 https://cubaarchive.org/es/verdad-y-memoria/el-proyecto/.

motivaciones fundamentales no ha estado contemplada la generación 
o colección de documentos de archivo, lo cierto es que el ejercicio de 
defensa de derechos que desarrolla ha propiciado la generación de un 
acervo que —como el de los anteriores emprendimientos de memoria 
analizados— ha sido ya activado en función de intentar la garantía de 
derechos fundamentales.  

Las Damas de Blanco es una organización integrada por mujeres, es-
posas e hijas de los presos políticos cubanos encarcelados en 2003, 
como parte de la Primavera Negra, como se conoce a la ola represiva 
en la que 75 periodistas o activistas por los derechos humanos fueron 
sancionados con penas de hasta treinta años de privación de libertad. 
Desde entonces, han marchado pacíficamente, las fotografías de sus 
familiares injustamente detenidos, de modo tal que han sido compara-
das con las reconocidas —y avalada por la izquierda latinomericana— 
Madres de la Plaza de Mayo; a pesar de que estas últimas han emitido 
criterios públicos a través de los cuales intentan desligar su imagen 
de la de las mujeres cubanas9. En 2005, fueron galardonadas con el 
prestigioso Premio Andréi Sájarov a la Libertad de Conciencia que el 
Parlamento Europeo concede cada año para reconocer a quienes lu-
chan por la protección de los derechos humanos, la promoción de la 
democracia, la cooperación internacional y la defensa del Estado de 
derecho. En 2006, la organización Human Rights First les concedió su 
premio anual en reconocimiento a su labor.

La visibilidad que las Damas han alcanzado ha movilizado a los aparatos 
represivos de la Seguridad del Estado y la policía política, amparados 
en la defensa de los “logros” de la llamada Revolución y las ha amena-
zado, vigilado, detenido e impuesto reclusión domiciliaria y restricción 
de movimiento. Según comenta Berta Soler, cordinadora nacional de la 
organización, en comunicación personal, fue precisamente a raíz de un 
allanamiento a la antigua sede de la organización que fueron despoja-
das de sus materiales de más larga data. Documentación más reciente, 
como listas, informes, cartas, documentos de audiencias, fotografías 
y videos, forman parte de una coleccción no institucionalizada y no 
pública de materiales, que “se hacen llegar” a personas u organiza-
ciones que trabajan directamente con las Damas, o se publican en las 
plataformas de redes sociales —se activan— en momentos puntuales, 
como ante nuevos arrestos, detenciones, encarcelamientos y juicios. 

Es precisamente esta criminalización a la defensa de derechos lo que 
ha ensanchado el espectro y el sentido de su actividad, y lo que ha he-
cho de las Damas de Blanco un movimiento que, en la medida en que 
aboga por los derechos de los familiares en detención hasta la fecha, 
reclama también el derecho a su propia existencia. Y, en corresponden-
cia, en la medida en que visibiliza las violaciones de los derechos de los 
familiares en detención, registra también las violaciones a los derechos 
de cada una de las mujeres que integra esta agrupación. 

Este repaso apresurado por tres de los emprendimientos de memoria 
cubanos y la manera en que han desarrollado su labor deja ver cómo 
son justamente las características del actual escenario político cubano 
las que condicionan algunos de sus usos, que vienen a ampliar las se-
ñaladas con anterioridad. En primera instancia, estas nuevas activacio-
nes están en relación con la conformación de un discurso alternativo 
al que se construye desde el poder y que expone el rostro definitivo 
del Estado a partir del señalamiento de las violaciones de los derechos 
humanos. Los archivos cubanos mencionados generan y coleccionan 
materiales que, en algunos casos, ha dado lugar a la denuncia inter-
nacional de las arbitrariedades del régimen. Pensemos que, desde la 
década de 1980, Amnistía Internacional y Humans Rights Watch han 
nombrado sistemáticamente a prisioneros cubanos como presos de 
conciencia y, junto a otras organzaciones no gubernamentales de de-
fensa de derechos del mundo, han emitido recomendaciones y obser-

9 Las llamadas Damas de Blanco defienden el terrorismo de Estados Unidos y las Madres de la Plaza de 
Mayo simbolizamos el amor a nuestros hijos asesinados por tiranos impuestos por Estados Unidos
https://rebelion.org/las-llamadas-damas-de-blanco-defienden-el-terrorismo-de-estados-unidos-y-las-
madres-de-la-plaza-de-mayo-simbolizamos-el-amor-a-nuestros-hijos-asesinados-por-tiranos-impues-
tos-por-estados-unidos/.

https://cubaarchive.org/wp-content/uploads/2021/01/12.31.2020-SPAN-Update.pdf
https://cubaarchive.org/es/verdad-y-memoria/el-proyecto/
https://rebelion.org/las-llamadas-damas-de-blanco-defienden-el-terrorismo-de-estados-unidos-y-las-madres-de-la-plaza-de-mayo-simbolizamos-el-amor-a-nuestros-hijos-asesinados-por-tiranos-impuestos-por-estados-unidos/
https://rebelion.org/las-llamadas-damas-de-blanco-defienden-el-terrorismo-de-estados-unidos-y-las-madres-de-la-plaza-de-mayo-simbolizamos-el-amor-a-nuestros-hijos-asesinados-por-tiranos-impuestos-por-estados-unidos/
https://rebelion.org/las-llamadas-damas-de-blanco-defienden-el-terrorismo-de-estados-unidos-y-las-madres-de-la-plaza-de-mayo-simbolizamos-el-amor-a-nuestros-hijos-asesinados-por-tiranos-impuestos-por-estados-unidos/
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vaciones al Estado en relación con los derechos. En lugar de generar 
“una versión narrativa del pasado”, tanto la Comisión, Archivo Cuba 
y las Damas de Blanco intentan desplazar la imagen idílica de la Revo-
lución con datos, fotografías, informes. Por supuesto, estos usos son 
complementarios a los que sí están relacionados directamente con la 
restitución de derechos, en relación también con la conformación —
futura— de tribunales de justicia transicional, como al menos queda 
expuesto en el sitio web de la Comisión y de Archivo Cuba.  

Otro particular en relación a los archivos que se gestan dentro del país 
es el hecho de que el trabajo de la documentación sobre violaciones 
de derechos comprende el registro del propio acto de la defensa de de-
rechos como práctica vulnerada, que viene de los intentos del Estado 
por mantener el monopolio sobre la información y el discurso, sobre 
todo, ante la opinión pública internacional. Un elemento fundamental 
utilizado para criminalizar la generación de información disidente es 
la alegalidad en que se han movido en territorio nacional, desde el 
triunfo de la Revolución, las organizaciones de defensa de derechos 
humanos (CCDHRN y Damas de Blanco). Elizardo Sánchez ha señalado 
en multiples escenarios y a través de distintos materiales que la Comi-
sión solicitó registro legal al gobierno de Cuba desde el propio año en 
que se fundó la organización, sin que haya conseguido estatus legal en 
todos los años en que operó desde La Habana.  

Como se ve, en el caso cubano, la construcción de la memoria de la 
violencia no escapa a la contingencia y al giro performativo: no recu-
rre únicamente a eventos del pasado —reciente—, sino que se altera, 
modifica, crece, con los episodios del presente. El trabajo de la memo-
ria de la represión en Cuba es un ininterrumpido work in progress. A 
su vez, constituye un trabajo políticamente generativo, que marca la 
transición democrática futura como un estadio para la superación de 
ese pasado/presente en el que los archivos surgen, se gestionan y se 
activan. Los archivos analizados han puesto al descubierto motivacio-
nes políticas inherentes: en primera y en última instancia señalan la 
urgencia del fin del totalitarismo.

Luego, al pensar en la praxis archivística de Archivo Cuba, es muy impor-
tante volver sobre una herramienta fundamental de los procedimien-
tos de recolección de data que han dado lugar a la conformación de 
la extensa base de datos sobre muertes y desapariciones por motivos 
políticos en Cuba: el formulario online. Más allá de la conveniencia de 
su instrumentación, esta planilla asienta el carácter colaborativo de la 
documentación colectiva de las arbitrariedades del Estado y constituye 
no solo un canal para la participación ciudadana en la construcción 
democrática del acervo documental nacional, sino también un gesto 
político en sí mismo, que refuerza el reconocimiento de la condición de 
las víctimas de la violencia estatal y que comprende el momento de la 
introducción voluntaria de datos como parte de un proceso que tiene 
como fin la exigencia de justicia y responsabilidad estatal y, luego, la 
necesidad del cambio en el orden político de las cosas, como garantía 
para la reparación; el proceso de llenado de la planilla implica tácita-
mente estar de acuerdo con la política y visión de la plataforma, que de 
modo expreso comunica que “busca sembrar una semilla de paz, justi-
cia y reconciliación y promover una transición pacífica a una Cuba libre 
y democrática con un Estado de derecho en la que se puedan realizar 
investigaciones con debido alcance y garantías procesales”10, y que de 
manera abierta declara que “la mejor manera de defender la libertad 
de los cubanos y de todos los pueblos de la región es que la dictadura 
comunista cubana salga del poder”11. 

Los emprendimientos de la memoria en Cuba, además de recordar a 
las víctimas de la represión y la masacre en nombre de la Revolución, 
señalan la importancia de crear y mantener archivos para proteger los 
derechos. En este sentido, es necesario reconocer su potencial no solo 
en favor de la justicia transicional, sino como base epistémica para 
construir la sociedad cubana del futuro, en sintonía con el rol que asig-
nan a la memoria teóricos como Todorov, en textos como Los abusos 
de la memoria (2008).

10 https://cubaarchive.org/es/verdad-y-memoria/el-proyecto/.
11 Comunicado del 19 de julio de 2021. https://mailchi.mp/cubaarchive.org/soscuba-soslatinamerica.

Sakking (2018) ha expresado que la construcción de la memoria recien-
te debería comprender la documentación acopiada y producida tanto 
por movimientos sociales —en representación de la sociedad civil—, 
el Estado y las instituciones internacionales. Sin embargo, dada la falta 
de transparencia del Estado cubano en relación con las violaciones de 
derechos humanos —durante los años de la Revolución ha sido muy di-
ficil acceder a documentos en relación con los derechos humanos pro-
cedentes de archivos públicos—, no es posible prever cuál será el fin 
de los archivos del Estado en un contexto futuro de transición demo-
crática. Quienes desde la sociedad civil gestionan hoy emprendimien-
tos de memoria en relación con el período entre 1959 y la actualidad 
tienen ante sí el reto de intentar burlar los cercos impuestos por las 
instancias del poder, con respecto a la búsqueda, consulta y tenencia 
de informaciones y documentos, con intención de acopiar materiales 
que posibiliten la coexistencia de distintas fuentes en acervos asegura-
dos y que garanticen lecturas dialógicas que develen la naturaleza del 
régimen pos-1959. 
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El quiebre entre realidad y retórica de la épica revolucionaria ha quedado exhibido a par-
tir del 11J, desmontado en la emergencia de una narrativa contestataria antitotalitaria de 
carácter plural y transversal que puede verse reflejada en los términos de la “infrapolítica” 
articulada en el discurso de redes sociales. Marchas, manifestaciones, reclamos, iniciativas 
activistas y artivistas expresan un deseo más profundo en la reivindicación de derechos, 
que traza el mapa de la construcción de un civismo de carácter horizontal con brújula propia.

Claudia Mare Armando Chaguaceda

Introducción 

Si bien desde 2014 la relación Estado-sociedad civil en Cuba pareció 
acoger cierta amplificación y diversificación de espacios culturales y 
emprendimientos privados, con estrategias despolitizadas para un 
sector más empoderado —sobre todo en lo económico— de la ciu-
dadanía, la gestualidad aperturista estuvo marcada por un clima con-
tradictorio donde se combinaban patrones de permisividad, represión 
y aparente neutralidad. El rediseño parcial del nexo Estado-sociedad 
venía contenido en las reformas raulistas, donde las estructuras eco-
nómicas y migratorias recibieron una actualización inaplazable para 
la élite político-económica, pero insuficiente para las necesidades y 
demandas de las mayorías populares. Pues aquellas reformas bene-
ficiaban, sobre todo, al grupo de mayor acceso/ingreso (Mesa-Lago, 

Cuba: ¿primavera cívica 
o congelamiento autoritario?*

2018; Rodríguez, 2019) a la economía dolarizada, la movilidad migra-
toria (trasnacional) y social (doméstica); así como a ciertas pequeñas 
élites del mundo cultural. Posteriormente, la transferencia política ge-
neracional al nuevo presidente Miguel Díaz-Canel (2018) no significó 
un cambio en esta situación. 

El nuevo gobierno cubano, que asumió una postura inmovilista y de 
“continuidad”, no solamente se estancó en los planos de la gestión y 
reforma con respecto al período anterior, sino que abrió la puerta a 
una etapa de empobrecimiento y crisis económica —interpretada por 
muchos como un nuevo Período Especial—, acompañada por un re-* Este texto constituye un avance de un trabajo mayor, realizado por los autores en el marco de la cola-

boración académica entre Gobierno y Análisis Político A.C. (GAPAC) y el Instituto de Artivismo Hannah 
Arendt (INSTAR).
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fuerzo de los mecanismos de control social. Además, la visualización de 
dinámicas económicas expoliadoras —como la acelerada militarización 
de la economía, orientada a la captación de divisas (Thiemann y Gonzá-
lez, 2020)— ha diluido muchas concepciones del antiguo pacto social, 
donde el Estado fungía como proveedor. Demostrando la disfunciona-
lidad del modelo económico actual, así como la inercia y el recelo po-
líticos en condiciones que sobrepasan las capacidades del Estado para 
ofrecer soluciones o garantizar un consenso real, ante reclamos cívicos 
cada vez más extendidos y activos. 

Ante la creciente percepción de fallos y el descontento popular que ha 
descongelado de a poco los vínculos políticos tradicionales, el sistema 
se ha caracterizado, en su mayor parte, por el giro hacia un mandato 
postotalitario. Sustituyendo rasgos carismáticos por actos populistas, 
lógicas igualitaristas por gestiones empresariales, narrativas utópicas 
por disciplinas militaristas, así como por una mayor vigilancia y violen-
cia penalista por parte del dilatado aparato burocrático y de seguri-
dad. Estas condiciones han tenido, como trasfondo mayor, la réplica en 
Cuba de la crisis múltiple (económica, pandémica, política) que enfren-
ta América Latina en el último año, con impacto combinado en la crisis 
de la institucionalidad y la expansión del disenso ciudadano1. 

Descongelamiento social: antecedentes inmediatos

Con la transferencia del mando político de Raúl Castro a Miguel 
Díaz-Canel, la reforma monetaria, el recorte de subsidios y el impacto 
directo de la crisis sanitaria de COVID-19 incrementaron la presión so-
cial. Mientras, las formas autoritarias de negociar las autonomías ciu-
dadanas, herederas del período anterior, se han mantenido, generan-
do mayor costo político. Tras la declaración de un período “coyuntural” 

(Mesa Lago et al., 2020) la reducción drástica de acceso a divisas, la in-
solvencia del Gobierno para proveer de manera equitativa los produc-
tos básicos y la mala gestión de la pandemia internacional impactaron 
al Estado, dándole menores posibilidades de improvisación.

Como consecuencia, en el curso de los tres últimos años hemos visto 
un aumento de demandas sociales que proponen intervenir y modifi-
car diferentes pilares narrativos del orden y proceso políticos; invirtien-
do la práctica de establecer políticas y cubrir reclamos desde el activis-
mo estatal/oficial (Chaguaceda y González, 2019). En un período inicial 
(2018-2019) tuvieron lugar expresiones de descontento espontáneas 
vecinales, grupales y gremiales. Entre las de mayor peso destacan 
aquellas por la escasez de agua potable y la precariedad de las vivien-
das; de consumidores por el desabastecimiento; de usuarios contra los 
servicios y precios de la telefonía celular bajo el monopolio de la com-
pañía de telecomunicaciones ETECSA; de transportistas privados con-
tra los elevados impuestos al combustible y el tope de precios, entre 
otras. Expresiones de mayor organización y movilización social fueron 

1 Más información en https://civicus.contentfiles.net/media/assets/file/Informe2020ES.pdf.

“En la Cuba actual, la percepción poblacional sobre las garantías 
de los derechos constitucionales ya no está determinada única-
mente por estos patrones narrativos tradicionales. Adquieren 
relevancia las agravadas circunstancias sociales y económicas 
que dominan muchas de las dinámicas en la actualidad: el desa-
bastecimiento, la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia, la 
acumulación de decisiones administrativas ad hoc que han falla-
do o eludido el anterior compromiso del Gobierno con la política 
social, unidas a diferentes expresiones de reclamo ciudadano, 
demuestran que tanto el —parcialmente— nuevo organigrama 
y grupo detentador del poder como sus mecanismos de legitima-
ción y comunicación políticas no resultan suficientemente efec-
tivos. “

las manifestaciones convocadas por promotores de la protección ani-
mal (Cubanos en Defensa de los Animales, CEDA; la Asociación Cubana 
para la Protección de Animales y Plantas, ANIPLANT; Protección Ani-
males de la Ciudad, PAC) con el fin de presionar por la aprobación de 
una ley que penalizara el maltrato animal. También fue llamativa la re-
cogida de firmas ante casos de socavamiento de la libertad académica 
en defensa de profesores universitarios expulsados de las instituciones 
educativas cubanas2 Otros sectores con demandas específicas se orga-
nizaron a través de las redes (digitales y de confianza) para hacer valer 
sus derechos, como fueron los casos de activistas LGTBIQ+ en favor de 
reformas al Código de Familia, así como el de jóvenes aficionados que 
crearon e intentaron preservar una red digital privada (SNET). 

El año 2018 fue también escenario de fuertes reclamaciones desde el 
sector artístico. Un grupo amplio de críticos y artistas plásticos se or-
ganizaron y exigieron diálogo con las instituciones culturales del país 
rechazando el Decreto-Ley 3493. Esta norma actualizaba el Decreto 226 
de 1997, que regulaba la política cultural, específicamente la “presta-
ción de servicios artísticos”. Al legislar dentro de normativas similares 
a las relacionadas con el cuentapropismo, los espacios públicos no es-
tatales que habían venido extendiéndose como escenarios de cultura 
alternativa (galerías y sedes de teatro en espacios privados, restauran-
tes con programación cultural) recibieron condicionantes para operar 
bajo los criterios de la política cultural oficial, sujeta a la supervisión de 
un inspector estatal. Además, el decreto establecía la afiliación obli-
gatoria del artista mediante el “carnet de creador”, así como el propio 
contenido de la creación artística al condenar conceptos “lesivos a los 
valores éticos y culturales”. Como respuesta, numerosos artistas cuba-
nos dentro y fuera de la Isla firmaron cartas abiertas de protesta, orga-
nizaron campañas en redes sociales (Facebook, Instagram), realizaron 
performances y obras de teatro críticas y satíricas, y, por último, un 
grupo amplio de artistas, curadores e investigadores se apersonaron 
en las instancias culturales y sostuvieron un ciclo de diálogos con los 
comisarios oficiales sin alcanzar garantías o consenso.

El año 2019 fue escenario de un debate similar, esta vez enfocado en el 
cine. El Decreto-Ley 3734 se posicionó como una extensión o enmienda 
del código rector del cine cubano —con el Instituto Cubano del Arte e 
Industria Cinematográficos (ICAIC) como entidad decisora de la activi-
dad audiovisual y cinematográfica nacional— y sobre la producción, 

2 Cfr. los informes sobre casos de persecución por razones político-ideológicas en las universidades cu-
banas realizado por el Observatorio de Libertad Académica (OLA), en https://independent.academia.edu/
ObservatoriodeLibertadAcad%C3%A9mica.
3 Decreto-Ley 349, “Del asesoramiento jurídico”, en https://www.gacetaoficial.gob.cu/pdf/GOC-2018-
EX5.rar.
4 Decreto-Ley 373, “Del creador audiovisual y cinematográfico independiente”, 
en https://www.gacetaoficial.gob.cu/pdf/GOC-2019-O43.pdf.

https://civicus.contentfiles.net/media/assets/file/Informe2020ES.pdf
https://independent.academia.edu/ObservatoriodeLibertadAcad%C3%A9mica
https://independent.academia.edu/ObservatoriodeLibertadAcad%C3%A9mica
https://www.gacetaoficial.gob.cu/pdf/GOC-2018-EX5.rar
https://www.gacetaoficial.gob.cu/pdf/GOC-2018-EX5.rar
https://www.gacetaoficial.gob.cu/pdf/GOC-2019-O43.pdf
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distribución, exhibición, promoción, comercialización y conservación 
del cine. La ley también regulaba la entrada al Registro del Creador 
según las afinidades discursivas y estéticas que pudieran tener los crea-
dores con los criterios de las instituciones oficiales. Como resultado, 
cineastas y asociados al gremio cuestionaron la normativa —diferente 
a la esperada Ley de Cine— y generaron una discusión sobre las cate-
gorías independientes, según financiamiento y contenido artístico. El 
descontento continuó hasta una ruptura importante, mediada por el 
retiro de productores y directores de sus obras en la Muestra Joven 
2020, auspiciada por el ICAIC, como respuesta a la censura del docu-
mental Sueños al pairo (José Luis Aparicio Ferrera y Fernando Fraguela, 
2020).

Es importante recalcar que ambas normativas fueron medidas ad hoc 
en respuesta a ejercicios autónomos de ambos gremios: la primera 
ante la Bienal#00 (2018) organizada por el entonces fundado Movi-
miento San Isidro (MSI), la segunda para instrumentar la censura de 
creaciones que ya se habían venido atajando como la pieza teatral El 
rey se muere (Juan Carlos Cremata, 2015), Santa y Andrés (Carlos Le-
chuga, 2016) y Quiero hacer una película (Yimit Ramírez, 2018).

En el año 2020, la locación de estos descontentos se desplazó de la es-
cena artística —habitualmente cerrada y con postulados específicos— 
a la popular —con un cuerpo cívico más ampliado—. Expresiones de 
agenda más extensas y transgremiales tuvieron lugar, por ejemplo, en 
el llamado a una manifestación pacífica contra la violencia policial tras 
el asesinato de Hansel Hernández en un barrio habanero a manos de 
agentes locales5. Tras la repetida condena por los medios nacionales de 
la muerte de George Floyd en Estados Unidos, la campaña que expo-
nía la muerte del joven capitalino fue desmentida por medios oficiales 
como fake news, con un discurso con visos racistas y clasistas6. Como 
consecuencia de la convocatoria a una marcha pacífica por parte de 
artistas, activistas y periodistas independientes ocurrieron arrestos 
masivos y retenciones domiciliarias en todo el país. Además, organiza-
ciones y observatorios independientes informaron cortes de Internet 
en provincias como Camagüey, Santiago de Cuba, La Habana, Guan-
tánamo, Matanzas y Villa Clara7. En resumen, la postura del Gobierno 
ante este suceso siguió dos vías principales: una campaña de promo-
ción de imagen con la etiqueta #HéroesDeAzul en favor de la Policía 
Nacional Revolucionaria y los Órganos de la Seguridad del Estado, y la 
asfixia tácita de expresiones de descontento mediante detenciones y 
violación de las libertades de movimiento e información, evadiendo las 
acusaciones y criminalizando las críticas.

Un segundo suceso, en noviembre de 2020, reprodujo lo que activistas 
han alertado como un discurso clasista y discriminatorio. Se trata del 
encarcelamiento del rapero Denis Solís, perteneciente al MSI, unido 
al posterior cerco y detención de activistas en la sede del movimiento 
en una barriada pobre de la Habana. El operativo policial y el fuer-
te control del perímetro en el barrio popular de San Isidro marcó una 
concientización de la represión policial no solamente en los activistas 
involucrados, sino en vecinos y en una amplia franja poblacional que 
siguió los sucesos por las redes sociales y se vio identificada con el 
movimiento y con sus integrantes. Lo que generó una respuesta, hasta 
entonces inédita. 

El 27 de noviembre, un día después de que se desalojara violentamen-
te la sede del MSI, un grupo más diversificado de artistas y periodistas, 
entre otros profesionales, con diferentes posturas políticas, se aper-
sonaron en protesta frente al Ministerio de Cultura. Esto representó 
un hecho inaudito al concentrar más de 300 personas —hasta 500, según 

5 “Hansel Hernández Galiano: el gobierno de Cuba reconoce que un joven negro murió por disparos de la 
policía” (BBC, 30 de junio de 2020); “La violencia policial en Cuba también es racista” (The Whashington 
Post, 29 de junio de 2020); “Cuba: la protesta abortada contra la muerte de un joven negro a manos de la 
policía” (DW, 1 de julio de 2020).
6 “Prensa oficialista asume versión de youtuber anónimo sobre muerte de joven a manos de la policía 
en Cuba”, en https://www.cibercuba.com/noticias/2020-06-26-u1-e199894-s27061-prensa-estatal-da-
oficial-version-youtuber-anonimo-muerte.
7 “Organizaciones denuncian numerosas detenciones arbitrarias, restricciones y cortes del servicio 
de internet para evitar manifestaciones contra la violencia policial en Cuba”, en https://cubalex.org 
(01/07/2020).

“En parte como desenlace de lo planteado, el 11 de julio se vivió 
en Cuba lo que podría considerarse la fractura más grande pos-
1959 entre el cuerpo social y la institución. Numerosas y multitu-
dinarias manifestaciones, en su mayoría espontáneas, tomaron 
lugar a la vez a lo largo del país y continuaron repitiéndose los 
dos días siguientes. El estallido social puso automáticamente en 
duda la capacidad de asimilación ciudadana y secuestro estatal 
de la acción política que había garantizado antes el proceso. Se 
trató de una movilización que reunió un conjunto de rasgos nota-
bles: participación masiva —alrededor de 180 000 manifestantes 
según Observatorio Cubano de Conflictos—, distribución territo-
rial amplia —62 ciudades del país—, diversidad de composición 
—con incidencia popular, racial y femenina—, amplia exposición 
de demandas (vacunas, alimento, libertades) y proyección de un 
rico repertorio cívico (manifestaciones mayormente pacíficas, es-
pontáneas, autoconvocadas, horizontales).”

otras fuentes—, incluyendo figuras reconocidas y Premios Nacionales 
de la Cultura que, por más de doce horas, se mantuvieron en el lugar 
y calles aledañas reclamando un diálogo con los comisarios cultura-
les para demandar la liberación de los artistas detenidos, entre otras 
garantías a libertades individuales. Ante las evasiones, excusas y con-
diciones oficiales, en los días, semanas y meses subsiguientes, los arti-
culados en aquella concentración continuaron exigiendo un diálogo en 
lo que se conocería como la coalición ciudadana 27N, dando a conocer 
un manifiesto con sus exposiciones sobre una sociedad más justa e 
inclusiva en Cuba8. 

11J: un antes y un después en el proceso cubano

En la Cuba actual, la percepción poblacional sobre las garantías de los 
derechos constitucionales ya no está determinada únicamente por es-
tos patrones narrativos tradicionales. Adquieren relevancia las agrava-
das circunstancias sociales y económicas que dominan muchas de las 
dinámicas en la actualidad: el desabastecimiento, la crisis sanitaria oca-
sionada por la pandemia, la acumulación de decisiones administrativas 
ad hoc que han fallado o eludido el anterior compromiso del Gobierno 
con la política social, unidas a diferentes expresiones de reclamo ciuda-
dano, demuestran que tanto el —parcialmente— nuevo organigrama 
y grupo detentador del poder como sus mecanismos de legitimación y 
comunicación políticas no resultan suficientemente efectivos. 

Los resultados de esta ruptura muestran una situación en sintonía con 
la geopolítica regional y con similares expresiones populares ante go-
biernos aliados a la Habana, como el de Daniel Ortega y el de Nicolás 
Maduro. Vemos expandirse la disonancia entre el ideario abstracto re-
volucionario y la aplicación de sus políticas concretas, terminando por 
rebasar la postura receptora de derechos sociales previamente deli-
neados por lo instituyente. Al interior del imaginario social aumenta la 
percepción de retroceso del otrora Estado protector, ante el aumento 
de la desigualdad y el reposicionamiento de antiguas apelaciones de 
justicia social en un terreno honorífico y simbólico del mensaje oficial. 
Sobre todo, se constata la separación de constructos socialistas clá-
sicos como la igualdad y la justicia social en favor de un principio de 
rentabilidad, todo lo cual ha fortalecido la identificación en la pobla-
ción de un Estado postsocialista, empresarial y capitalista (Thiemann, 
2019:3-4).  

Si a esta fractura le agregamos un deshielo propiciado por el aumento 
de los flujos migratorios, la difusión de NTIC o canales de información 
y comunicación autónomos y horizontales, una mayor exposición in-
formativa y creativa a través de la producción y reproducción de len-

8 “Cuba require un cambio”, Manifiesto del 27N, en https://artishockrevista.com/2021/04/15/cuba-re-
quiere-un-cambio-manifiesto-del-27n/. Cfr. Celia González: “27N, la rebelión contra la censura oficial en 
Cuba” en https://confabulario.eluniversal.com.mx/27n-rebelion-censura-cuba/.

https://www.cibercuba.com/noticias/2020-06-26-u1-e199894-s27061-prensa-estatal-da-oficial-version-youtuber-anonimo-muerte
https://www.cibercuba.com/noticias/2020-06-26-u1-e199894-s27061-prensa-estatal-da-oficial-version-youtuber-anonimo-muerte
https://cubalex.org/
https://confabulario.eluniversal.com.mx/27n-rebelion-censura-cuba/
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guajes en la infrapolítica cotidiana (memes, stickers, posts y demandas 
en Facebook y Twitter, etc.) podemos comenzar a visualizar grandes 
dicotomías en lo que antes se dogmatizaba como el cuerpo monolítico 
del proceso. Es importante agregar que esta ciudadanía forma parte de 
un sector que se ubica a resguardo del discurso oficial —nuevamente 
aparece, aquí, lo analizado por James Scott— y que tampoco se arti-
cula con una oposición organizada y abierta. Aún así, cada vez acepta 
como más atractivo un repertorio de protesta popular reivindicativo 
y de exigencias de bienes y servicios e identidad activista (LGTBIQ+, 
animalistas, MSI, etc.). Población que se apropia y amplifica mensajes 
y símbolos como los contenidos en la canción Patria y Vida. Y que co-
mienza a interactuar, como receptora de ayuda, con aquellos grupos 
que han establecido redes trasnacionales de solidaridad y apoyo en 
el contexto del tornado (2019) con donativos y en el de la pandemia 
(2021) con la etiqueta #SOSCuba para la recepción y distribución de 
medicamentos y productos básicos.

En parte como desenlace de lo planteado, el 11 de julio se vivió en 
Cuba lo que podría considerarse la fractura más grande pos-1959 entre 
el cuerpo social y la institución. Numerosas y multitudinarias manifes-
taciones, en su mayoría espontáneas, tomaron lugar a la vez a lo largo 
del país y continuaron repitiéndose los dos días siguientes. El estallido 
social puso automáticamente en duda la capacidad de asimilación ciu-
dadana y secuestro estatal de la acción política que había garantizado 
antes el proceso. Se trató de una movilización que reunió un conjunto 
de rasgos notables: participación masiva —alrededor de 180 000 ma-
nifestantes según Observatorio Cubano de Conflictos—, distribución 
territorial amplia —62 ciudades del país—, diversidad de composición 
—con incidencia popular, racial y femenina—, amplia exposición de 
demandas (vacunas, alimento, libertades) y proyección de un rico re-
pertorio cívico (manifestaciones mayormente pacíficas, espontáneas, 
autoconvocadas, horizontales). 

Por otro lado, la reacción oficial se decantó por una respuesta rápida 
de represión masiva, con más de 1 000 detenidos sujetos a coacción y 
tortura psicológica, por corte amplio de Internet —de más de 72 ho-
ras— por parte del monopolio estatal de telecomunicaciones (ETEC-
SA), así como por la obstaculización selectiva de acceso a aplicaciones 
de mensajería. También por la rápida aprobación e implementación 
del Decreto-Ley 35 para detener a toda persona que, aún no partici-
pando de la demostración, hubiera documentado el suceso9. En los 
procesos judiciales llevados con excesiva severidad e inmediatez se 
violaron garantías constitucionales (derecho a manifestación, derecho 
a la información) y jurídicas (evidencia, acceso a abogados, desestima-
ción de hábeas corpus). En paralelo, se realizó una intensa campaña 
de descrédito y propaganda por los medios nacionales y aliados forá-
neos, deslegitimando o limitando el impacto de las manifestaciones, 
vinculándolas con ejercicios de desestabilización remunerados por in-
tereses extranjeros.

Si bien la jornada del 11J fue un parteaguas en lo que a expresión social 
se refiere, ha dejado expuestas las restricciones para el derecho a la 
manifestación en Cuba. La Ley 131 de 2019 en su artículo 263 expresa 
que:  “El Consejo de Estado con carácter excepcional, mediante decre-
tos-leyes puede modificar las leyes, excepto aquellas referidas a dere-
chos, deberes y garantías constitucionales o a la integración y funciona-
miento de los órganos superiores del Estado”10. Además, el artículo 56 de la 
Constitución (2019) reconoce los derechos de reunión, manifestación y 
asociación, con fines lícitos y pacíficos. Sin embargo, la norma comple-
mentaria que debe desarrollar este precepto constitucional ha estado 
dilatada en el cronograma legislativo, por lo que no cuenta con leyes 
complementarias que articulen y desplieguen su ejercicio más allá de 
la tipificación de lo que se entiende como delito dentro de esta. La 
subordinación misma de este derecho a la escritura de un Decreto-Ley 
por donde se regulen sus formalidades (licencias, recursos, derechos y 

9 Análisis y testimonios al respecto pueden consultarse en diferentes organismos y medios de prensa 
independientes como Cubalex, Diario de Cuba, El Toque, entre otros.
10 https://www.parlamentocubano.gob.cu/wp-content/uploads/GOC-2020-EX6.pdf.

deberes según la legalidad revolucionaria) transgrede la inviolabilidad 
de lo dispuesto por la Constitución. Estas lagunas permiten regular la 
manifestación en Cuba a libre arbitrio por los ejecutantes de la norma 
jurídica. Por ejemplo, si bien mediante la Ley 62 de 1987 modificada, 
art. 20911 se establecen sanciones específicas para quien participe en 
manifestaciones celebradas con infracción de las disposiciones, tras los 
sucesos más recientes esta norma se ha aplicado con agravantes que 
han extendido ampliamente dichas condenas mediante arrestos domi-
ciliarios “preventivos”, juicios sumarios y peticiones de hasta dieciocho 
años de privación de libertad. 

La distancia entre la retórica socialista que estipula de iure ciertos dere-
chos y la administración de facto de estos impacta la agencia ciudadana 
para cuestionar o promover acciones que respondan a sus intereses, 
tanto en materia de políticas públicas como en derechos cívicos. Esta 
dicotomía se fundamenta en que, si bien el Estado, de iure, debe reco-
nocer y fomentar las organizaciones que agrupen intereses diversos y 
específicos en los diferentes grupos de la población, estos no pueden 
retar la ideología de la sociedad socialista, visto entonces como la obs-
taculización de su edificación, consolidación y defensa (capítulo 1, art. 
13). De facto, el proceso de toma de decisiones estatal sujeto a este 
protocolo define qué recursos posee cuál individuo en dependencia de 
su inscripción en la cosmovisión oficial, siendo beneficiado aquel con 
una ciudadanía militante, orgánica e integrada. El ejercicio de un con-
trol personalizado y condicionado sobre quiénes, cómo y en qué puede 
ser autorizado un grupo ciudadano, coacta el protagonismo auténtico 
de la ciudadanía.Es alarmante, sobre todo pos 11J el registro de un es-
fuerzo estatal por contener esta disociación, cada vez desde métodos 
represivos, en sintonía con los otros gobiernos autoritarios de la región 
y maquillado por la izquierda intelectual que invisibiliza y criminaliza 
estos reclamos ciudadanos autónomos. El Estado incide con mayor 
vigilancia, control y coacción, a partir de la escritura de contravencio-
nes ad hoc, la descripción de nuevas figuras penales, la criminalización 
desde los medios de comunicación, así como mediante el accionar de 
un dilatado aparato de contrainteligencia y seguridad nacional. Sin em-
bargo, la gente no se ha desmovilizado tout court. Como contraparte, 
se han amplificado los eventos de socialización cívica contenidas en 
manifestaciones, exigencias legales, iniciativas en favor de reformas, 
activismo digital, articulación gremial, ejercicios de artivismo, así como 
un contradiscurso cada vez más relevante desde fuentes periodísticas 
independientes.

Futuro inmediato dentro del contexto COVID-19

Además, a la apreciación de medidas económicas obsoletas, del ajuste 
de mercado incompleto y de la naturaleza explotativa del sistema de 
recaudación de divisas se unen otros factores como la visibilidad del 
deterioro de la infraestructura sanitaria, el elevado número de casos 
de COVID-19 tras la apertura de fronteras para el turismo, así como la 
identificación de decisiones arbitrarias como la apuesta total por vacu-
nas nacionales mientras se rechazaban donativos del sistema COVAX.

11 https://oig.cepal.org/sites/default/files/1987_codigopenal_cuba.pdf.

“El Gobierno cubano ha intentado justificar estos pronuncia-
mientos —los cuales no son más que una ampliación de la censu-
ra— al alegar que otros países del mundo (tanto europeos como 
latinoamericanos) cuentan con regulaciones de igual tipo. La 
Resolución 105/2021 contrasta con las regulaciones europeas no 
solo por su alcance, sino porque en el caso cubano —a diferencia 
del europeo en el cual predomina la pluralidad— algunos de los 
contenidos protegidos por la norma como «los principios consti-
tucionales, sociales y económicos del Estado cubano», justifican 
la existencia de una única ideología, de un único partido político 
y de la centralización de la economía como vías exclusivas para 
el futuro del país.”

https://www.parlamentocubano.gob.cu/wp-content/uploads/GOC-2020-EX6.pdf
https://oig.cepal.org/sites/default/files/1987_codigopenal_cuba.pdf
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Una parte importante de la infrapolítica cubana que se genera hoy 
en la Isla depende de las redes sociales para su articulación. Este úl-
timo año muchas iniciativas tangenciales (recogida de medicamentos, 
alertas y gestiones para canalizar atención médica a necesitados, exi-
gencias a agencias como ETECSA o Correos de Cuba, visualización y 
exposición de casos de violencia de género y alertas Ámbar) se han 
desarrollado a través de Facebook y Twitter. En este impulso también 
se han creado y expandido grupos en las redes para la discusión de la 
realidad sociopolítica cubana, así como para debatir los posibles futu-
ros en caminos hacia la democracia. 

Partiendo de esos marcos tecnológicos y sociales, en la plataforma ciu-
dadana Archipiélago, más de 1000 cubanos firmaron una declaración 
publicada en la que reafirman su derecho a manifestarse el próximo 15 
de noviembre, solidarizándose con las personas que han sufrido vio-
lencias penales en los últimos sucesos. Ciudadanos en varias ciudades 
han notificado a sus respectivos gobiernos provinciales que se organi-
zan para realizar la manifestación. Mientras, la respuesta gubernamen-
tal ha sido detener a algunos de los firmantes de la misiva, afirmar que 
no permitirán las marchas y sugerir la convocatoria a “contramarchas” 
oficiales, a tono con experiencias anteriores.

Conclusiones

El cambio de gobierno, la precarización económica y el aumento del 
autoritarismo regional —y de las resistencias ciudadanas a este— co-
mienzan a tener distintas expresiones e impactos en la sociedad cu-
bana, donde por décadas la identificación de cualquier ejercicio cívico 
como oposición política descalificaba inmediatamente su accionar. Las 
primeras reformas raulistas favorecieron un incremento limitado del 
emprendimiento, la desigualdad y la movilidad socioeconómicos, así 
como de la modernización digital. Aunque no auspiciaron modos de in-
formación, organización, educación y participación cívicos autónomos, 
esenciales para superar el modelo vigente. 

No obstante, en la Cuba actual se aprecia cierta fractura de la visión 
popular tradicional, hacia una participación más autónoma y activa, 
allende los cánones de la movilización estatal. A través de Internet y 
de redes de confianza, avanzan propuestas para el diálogo nacional, se 
visibilizan argumentos críticos y se ensayan formas alternativas para la 
articulación ciudadana. 
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La ausencia de una ciudadanía políticamente consciente, caracterizada 
por conocer el destino de su comunidad, es uno de los retos latinoa-
mericanos. Las discusiones políticas del ciudadano “de a pie” pueden 
ser foros retroalimentativos de suma utilidad o, por el contrario, pue-
den tergiversar y reproducir discursos incentivados desde los intereses 
de la élite. En el caso de conceptos como autocracia y democracia po-
demos encontrar usos interpretativos dependiendo del contexto y los 
fines de quienes los emplean.

Entendemos como autocracia la forma de gobierno donde la política 
se rige por un solo gobernante, sin oposición de ningún tipo a su toma 
de decisiones. A su vez, la democracia, en voz de Giovanni Sartori, es 
descrita de la siguiente forma: “hay democracia cuando existe una 
sociedad abierta en la que la relación entre gobernantes y goberna-
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La conquista nunca del todo bien fraguada de los ideales libertarios de la independencia de 
los países latinoamericanos se expresa en la configuración regresiva del orden político. Las 
élites en el poder, no solo las de extracción progresista, muestran una voluntad inclusive 
pre-moderna de perpetuidad en el poder y goce de privilegios para los que se sirven de sus 
pueblos en lugar de servir a los intereses de estos. La inversión de estos valores es la clave 
de lectura de los procesos anti-democráticos en la región.

Ana Vanezza Cárdenas

Revoluciones democráticas: 
tarea inconclusa

dos es entendida en el sentido de que el Estado está al servicio de 
los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio del Estado, en la cual 
el gobierno existe para el pueblo y no viceversa” (1993). Ahora, ¿en 
dónde estamos? Las escalonadas independencias en las naciones lati-
noamericanas no consumaron los ideales democráticos. En la práctica, 
los principios de Simón Bolívar o Emiliano Zapata quedaron en la omi-
sión. Latinoamérica se fue tiñendo de dictaduras, falsas democracias e 
intervenciones extranjeras a lo largo de las décadas. La tan anhelada 
autodeterminación de los pueblos americanos se fue diluyendo con 
los hechos. 

Solo en décadas pasadas se han podido dilucidar bosquejos de demo-
cracia en la región. La caída de Pinochet en 1989, el despojo de la di-
nastía Somoza en Nicaragua y la “transición” democrática en México 
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en el año 2000 son algunos ejemplos. Durante la década de 1990 y 
el arribo del nuevo milenio, gobiernos de izquierda tomaron lugar en 
Latinoamérica. Se pensaba que la democracia había llegado para que-
darse; pero no fue así. Mandatarios como Daniel Ortega, Hugo Chávez 
y Nicolás Maduro rompieron con la continuidad democrática. Ello no 
fue exclusivo de gobiernos de izquierda o dictaduras; este fenómeno 
con los Jefes de Estado se exacerbó con Jair Bolsonaro en Brasil y Nayib 
Bukele al frente de El Salvador.

Los procesos de cambio responden a fenómenos de poder. Esto debe 
ser entendido en la evolución de sociedades que persisten en las diná-
micas sociales ligadas a los fenómenos políticos. Brasil destaca entre 
muchos países por haber tenido elecciones en diversos momentos de 
su historia: el Imperio (1822-89), la Primera República (1889-1830), 
tras la revolución de 1930, después de la Segunda Guerra Mundial 
(1945-1964) y bajo la dictadura militar (1964-1985); a excepción del 
Estado Novo (1937-1945), cuando no se celebraron elecciones. Cabe 
destacar que el sufragio del voto no es un elemento exclusivo de las 
democracias, hay diversos elementos y características que merecen 
estar presentes en las agendas de las democracias. No obstante, aún 
con elecciones ajenas al cociente popular, el voto estuvo disponible 
a reservas legales que dejaban a sectores etarios fuera de la toma de 
decisión. 

Durante el presente siglo xxi, ciertos eventos han lacerado la legitimi-
dad de las instituciones en temas de transparencia en la democracia 
brasileña, como en el caso del juicio a la presidente Dilma Rouseff y 
Lula da Silva. En cambio, para el Partido del Trabajo (PT) la acusación 
a Dilma fue una conspiración de la “élite” de la centro-derecha para 
evitar la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en 2018. Un golpe parla-
mentario y, por tanto, un asalto frontal a la democracia brasileña (Be-
thell, 2018). Los avances que había logrado el PT iban desde: el incre-
mento anual del salario mínimo, el acceso a educación superior, cuotas 
raciales y sociales, derechos laborales a las trabajadoras del hogar y 
programas de transferencia de ingresos; todo quedó eclipsado con la 
“nueva derecha”. 

La derecha se había fortalecido años antes con la nueva ala, el Mo-
vimiento Brasil Libre. El fenómeno comenzó con las manifestaciones 
que en 2013 mencionaron “el gigante despertó” y “no corrupción”. En 
2016, Dilma Rousseff fue acusada por temas presupuestarios y admi-
nistrativos. Tiempo después fue suspendida y sustituida por su vice-
presidente —aliado de la centro-derecha— Michel Temer, del partido 
Movimiento Democrático Brasileño. Temer eclipsó al PT con contra-
rreformas a la protección a los trabajadores, contratos de cero horas 
y menor protección durante el embarazo (Webb & Palmeira, 2018). 

En 2018, después de dos años de investigaciones, Lula fue enviado a 
prisión. Sergio Moro, investigador y juez en este caso, autorizó la in-

“Solo en décadas pasadas se han podido dilucidar bosquejos de 
democracia en la región. La caída de Pinochet en 1989, el despojo 
de la dinastía Somoza en Nicaragua y la “transición” democrática 
en México en el año 2000 son algunos ejemplos. Durante la déca-
da de 1990 y el arribo del nuevo milenio, gobiernos de izquierda 
tomaron lugar en Latinoamérica. Se pensaba que la democracia 
había llegado para quedarse; pero no fue así. Mandatarios como 
Daniel Ortega, Hugo Chávez y Nicolás Maduro rompieron con la 
continuidad democrática. Ello no fue exclusivo de gobiernos de 
izquierda o dictaduras; este fenómeno con los Jefes de Estado se 
exacerbó con Jair Bolsonaro en Brasil y Nayib Bukele al frente de 
El Salvador.”

tervención de las líneas telefónicas entre Lula, sus abogados y fami-
liares. Se incautaron sus bienes e investigaron sus cuentas bancarias; 
siendo declarado culpable con poca evidencia. Para la derecha, este 
fue motivo de celebración, Lula perdería popularidad al igual que la 
oportunidad de buscar la presidencia hacia 2018. Así, el PT cedió ante 
la derecha en las presidenciales. 

Con la falta de representaciones de los intereses de ciertos grupos so-
ciales, los partidos políticos transitaron hacia una crisis de legitimidad. 
El germen versó hacia un antagonismo social por las políticas públicas 
propuestas por los partidos políticos; esta percepción fue reforzada 
por el monstruo de la corrupción personificado por el PT. La falta de 
conciliaciones dentro de las alas del grupo parlamentario y law polí-
ticas con dura intervención del Estado solo estimularon a la derecha 
por atomizar intereses. Bajo este fenómeno, formaron una oposición 
reaccionaria con una base social más sólida.

Jair Bolsonaro fue electo presidente de Brasil con 55% de los votos, 
derrotando a Fernando Haddad, del PT. Bolsonaro tomó posesión del 
poder el 1 de enero de 2019. Sus bases de apoyo se concentraron en 
tres pilares: «Carne, Biblia y Balas», con referencia en la búsqueda del 
apoyo de los agronegocios, los cristianos-evangélicos y la base legisla-
tiva afín a la portación de armas de fuego (íd.).

En la base de Bolsonaro están los afines a la Iglesia Evangélica Pente-
costal, el sector comercial minorista, médicos, ingenieros o abogados 
con altas tasas de impuestos. También recibe el apoyo de los produc-
tores agrícolas, el sector de negocios agrícolas, los trabajadores de 
clase media insatisfechos por el gobierno del PT y, por último, ciertos 
financieros, corporativos y burocráticos defensores de la privatización. 
De hecho, dos grupos esenciales tomaron presencia en la esfera políti-
ca: las fuerzas armadas, quienes ocupan diversos cargos dentro de los 
ministerios; y personas afines a las propuestas ultra conservadoras de 
Olivo de Carvalho (Garcia, 2019). 

Bolsonaro ha hecho uso de medidas poco eficientes que, con alto cos-
to en las instituciones democráticas, han vulnerado la estabilidad del 
Estado brasileño. En su Gabinete, el despido ha sido una constante; 
empleada de formas esporádicas con entrevistas o por redes sociales. 
En estas, busca limitar el uso de la censura, pues apela a una libertad 
de expresión fuera de un reglamento o código moral. En ellas se siente 
cómodo, tanto así que después de las elecciones defendió en sus re-
des sociales que los niños podían trabajar, manejar vehículos y utilizar 
armas (Couto, 2020). 

Sus decisiones han sido cercanas a sus principios, como la modifica-
ción de la estructura de la Agencia de Inteligencia de Brasil (ABIN) para 
crear el Centro Nacional de Inteligencia; con intención de transformar-
se en el organismo que atienda investigaciones hacia pseudo aliados 
o supuestos antagonistas del Presidente. El gabinete presidencial se 
ha posicionado en favor de tener mayor supervisión, además de más 
control sobre las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) u Organiza-
ciones Internacionales, promoviendo decretos que limiten su ejercicio 
o acceso a la información; un ejemplo fue el debilitamiento de la Ley 
de Libertad de Información del país. Sumado a ello, la participación en 
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espacios de política pública fue reservado, principalmente en temas 
del medio ambiente, como la extinción de cargos asignable a las OSC 
en el Consejo deliberativo del Fondo Nacional para el Medio Ambiente 
o la restricción de participación de las OSC en la Comisión Ejecutiva 
de Control sobre la deforestación ilegal y recuperación de vegetación 
nativa (Igarape Institute, 2020). 

El evento cumbre que marcó inestabilidad se llevó a cabo en Brasilia, 
el pasado 7 de septiembre. En esta fecha, Bolsonaro invitó a sus sim-
patizantes para manifestarse en contra de la Corte Suprema y ciertas 
instituciones que le limitarían seguir avanzado con reformas que so-
brepasan la propia democracia. Sin embargo, pese a las movilizaciones 
durante la fiesta patria nacional brasileña, la Fiscalía de Brasil se ha 
ocupado de revisar las conductas de Bolsonaro que ha calificado como 
“antidemocráticas”. Incluso ahora, un eje de la investigación está in-
teresado en la desinformación que el Presidente ha empleado en sus 
discursos. 

La sociedad civil, a su vez, ha comenzado su propio ejercicio de mani-
festaciones, algunos con mayor fuerza como en Río de Janeiro; lugar en 
el que Bolsonaro había sido uno de los legisladores con mayor acepta-
ción y votos, con cuatro reelecciones hasta 2016. La ciudadanía no se 
ha detenido, menos con el retorno de la figura de izquierda de Lula tras 
ser absuelto de todos los cargos que le fueron imputados en 2018 por 
la Corte Suprema. Las elecciones en 2022 serán el parteaguas para la 
derecha que empieza a distanciarse de Bolsonaro, quien ha comenza-
do con un decrecimiento y caída en la popularidad por la administra-
ción de la pandemia que ha dejado en Brasil más de 600 000 muertes 
a consecuencia de la COVID-19. 

El Salvador es otro caso que se ha convertido en un país relevante para 
los asuntos internacionales en los últimos años, o por lo menos para 
el continente americano. El Estado centroamericano no solo ha alcan-
zado los titulares de medios importantes debido a la migración masiva 
de su población hacia el norte junto con guatemaltecos y hondureños, 
principalmente; tampoco ha sido por las altas tasas de criminalidad y 
violencia que se comparan con países declarados en guerra. En el Sal-
vador ha emanado un presidente lo suficientemente controversial para 
contrastar dentro del medio internacional a los niveles de atención que 
gozan solo pocos, como AMLO o Nicolás Maduro. Nayib Bukele es un 
presidente que brilla entre los reflectores periodísticos a la altura de 
temas sobre las caravanas migrantes y la violencia pandillera.

Bukele cuenta con una apariencia contrastante a la de otros Jefes de 
Estado con su usual gorra Polo al revés, chamarras en lugar de sacos y 
apariencia treintañera. Las selfis para sus redes sociales —en especial 
Twitter, en la cual es muy asiduo para dar comunicados— son parte 
de su firma personal. Una publicidad acertada —dirigida a los jóve-
nes— le valió su triunfo electoral para la presidencia salvadoreña en 
2019. Lo interesante es cómo lo hizo fuera del esquema que tradicio-
nalmente —desde 1992— ofrecía dos partidos: el Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional (FMLN) —llamado de esta forma por 
el secretario general del Partido Comunista Salvadoreño— y la Aso-
ciación Republicana Nacionalista (ARENA). Dentro del primero, Bukele 
alcanzó sucesivamente las alcaldías de Nuevo Cuscatlán y San Salvador, 
la capital. Pero para que una alianza partidista llevara una candidatura 
a la presidencia, se tuvo que cumplir el criterio latinoamericano de har-
tazgo y rechazo hacia los políticos tradicionales y sus prácticas.

“Los grandes retos democráticos latinoamericanos, están más 
presentes que nunca, la concentración de poder, el presidencia-
lismo, débiles contrapesos y vulneración de los derechos civiles 
son realidades latentes en la región. La emergencia de regímenes 
que utilizan las vías democráticas para llegar al poder, para des-
pués destruirlas, hacen necesario un llamado al fortalecimiento 
de verdaderas sociedades civiles que, a través de la participa-
ción, obstaculicen la erosión de las instituciones y la formación 
de autocracias que borren de un plumazo la histórica lucha de-
mocrática.”

Desde la independencia de El Salvador, en 1841, el país permaneció 
bajo una economía agrícola que favorecía a una pequeña oligarquía 
nacional y extranjera; primero británica y luego estadounidense. A lo 
largo de mediados del siglo xix y casi finales del xx, el poder perma-
neció intacto, transitando de una élite a otra. Guerras internas entre 
liberales y conservadores caracterizaron a la etapa posindependencia. 
Le sucedió en 1931 una era castrense, en la cual el poder ejecutivo fue 
sostenido por mandos militares hasta 1992. En este período ocurrieron 
migraciones masivas hacia dentro y fuera de El Salvador, una guerra 
con Honduras, castigos hacia la libertad de expresión política, tasas ba-
jas de alfabetización y represión de movimientos sociales. Antes del 
desborde social que provocó la llegada al poder de gobiernos civiles 
en el ‘92, el FMLN era considerado un grupo ilegal opositor al Gobier-
no. Su estatus como partido se consolidó cuando en 2009 llegó a la 
presidencia después de cuatro períodos consecutivos en el gobierno 
por parte de ARENA, la derecha salvadoreña. A pesar de los nuevos 
gobiernos civiles, la inconformidad social siguió, motivada en parte por 
la creciente violencia del enfrentamiento entre pandillas como la Mara 
Salvatrucha y Barrio 18. Los actos de corrupción de los gobernantes no 
pararon y llegaron a un alto grado con el encarcelamiento del expresi-
dente Elías Antonio Saca (2004-2009) bajo cargos de peculado y lavado 
de dinero. La pobreza tampoco decreció durante esos años. Para la 
gente, el verdadero cambio llegó con Bukele y su apabullante aproba-
ción de más del 90% al inicio de su mandato en 2019.

El viraje contrario al político tradicional no solo comenzó a ser visible 
en la apariencia del mandatario, sino también en sus acciones y de-
claraciones. En el momento que se presentó para su primer discurso 
ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, sin decir una palabra 
ante el público se tomó una selfi para su cuenta de Twitter. Este com-
portamiento atípico seguiría replicándose. En febrero de 2020, Bukele 
irrumpió espontáneamente dentro de la Asamblea Constituyente —
máximo órgano legislativo de El Salvador— junto con veinte elementos 
de las Fuerzas Armadas para presionar a los entonces legisladores opo-
sitores de aprobar un crédito de 109 MDD destinado a la tercera fase 
de su programa insignia contra la delincuencia organizada: el Plan Con-
trol Territorial. Bajo dicho plan, Bukele busca castigar con mano dura a 
los miembros de las pandillas salvadoreñas. Ello se vio en abril de ese 
mismo año, cuando el gobierno central difundió imágenes y videos de 
miembros capturados en penales pertenecientes a la Mara Salvatrucha 
y Barrio 18. Las imágenes impactaron a la ONG Human Rights Watch, 
debido a que las pandillas rivales se encontraban mezcladas, vestidos 
solo con unas bermudas blancas, agachados en fila como muestra de 
sumisión y sin las medidas de distanciamiento adecuadas y el cubrebo-
cas puesto en pleno apogeo del virus a nivel global.

Después de que el medio salvadoreño El Faro publicó supuestos pac-
tos entre el gobierno y los maras para llegar a un acuerdo de paz, el 
director del diario, Carlos Dada, fue exiliado del país. Esa no ha sido 
la primera ni última vez que un periodista que habla en contra del Go-
bierno es castigado por medio del destierre o el asesinato. Sin embar-
go, aún no se ha podido comprobar este último. Anteriores ministros 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJN) no han visto con 
buenos ojos esta clase de medidas. La SJN solía ser el único poder opo-
sitor al Ejecutivo luego del triunfo mayoritario en la Asamblea General 
de Nuevas Ideas y partidos afines. Varios desencuentros tuvieron que 
suceder para que Nayib por fin destituyera a seis ministros opositores 
y colocara otros ad hoc; entre ellos, la proclama del poder judicial acer-
ca de la Ley Bitcoin y la petición para reelegirse de Bukele, calificadas 
de inconstitucionales. El Presidente ha negado estas acusaciones o ha 
señalado que las acciones emprendidas por su gobierno han sido una 
especie de limpia de los regímenes corruptos del pasado.

Bukele ha destacado que, durante su mandato, el Plan Control Territo-
rial ha tenido efecto reduciendo los niveles de violencia. Tampoco ha 
escatimado en decir que su estrategia contra la crisis del coronavirus 
ha sido efectiva al cerrar las fronteras del país, aun antes de que se pre-
sentara el primer caso, y los contratos que ha entablado con AstraZe-
neca para asegurar el suministro de vacunas; área donde se comienzan 
ya a ver resultados con la mitad de la población completamente va-
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cunada. El Salvador incluso se ha jactado de donar 34 000 vacunas a 
través del mecanismo COVAX a Honduras. Aunque la popularidad del 
mandatario ha descendido ligeramente desde sus inicios como presi-
dente hasta la fecha, Bukele puede presumir de una de las tasas más 
altas de aprobación hacia jefes de Estado o de Gobierno en América La-
tina, aunque su actuar se ha distanciado bastante del ser democrático. 

Entonces, ¿el fin justifica los medios? La respuesta, en una sociedad 
mundial donde una de las máximas es la democracia, resulta obvia: un 
contundente no. 

Los contrapesos internos parecen ser escuetos con una minoría civil 
descontenta pero activa a través de manifestaciones en las calles. La 
oposición partidista insta a la gente a no hacer uso del bitcóin por mie-
do a perder sus ahorros. Se presume que la mayor oposición que en-
frenta Bukele viene de afuera. Kamala Harris se declaró “preocupada 
por El Salvador” a través de un tweet. Congresistas estadounidenses 
también han publicado cartas y documentos en donde alertan del au-
toritarismo del régimen (Lima, 2021). Ante esto, el Presidente ha acu-
sado a la oposición de sembrar miedo en la población para mantener 
sus privilegios. Asimismo, urge a los Estados y organismos internacio-
nales ocuparse de sus propios asuntos, vigilando el autoritarismo que 
dice haber en sus países. En hechos recientes, la cuenta oficial de Na-
yib Bukele en Twitter muestra en su biografía al “Dictador más cool del 
mundo mundial”, en respuesta irónica a sus detractores. Una broma 
apoyada por la mayoría de la población local que parece de mal gusto 
en un país históricamente dominado por reglas tajantes y autoritarias 
provenientes de militares. También envió un mensaje conciliador a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, con la probable intención 
de dar una buena imagen internacional de su país.

Algo que resultaría poco debatible acerca de las presidencias de Brasil 
y El Salvador es su carácter a instaurar un régimen autoritario, pero 
habría que resaltar la diferencia entre ambos países. A pesar de que 
Bolsonaro ha censurado con cierto éxito a la oposición brasileña, la 
respuesta política y social ha sido firme en contra del Presidente. Las 
protestas han aumentado, las instituciones opositoras no han sido si-
lenciadas y el aparato político que arremete contra Bolsonaro sigue 
siendo escuchado. El PT no quedó silenciado después del encarcela-
miento de Lula y el impeachment de Dilma. A la par, el descontento se 
exacerba, lo cual estimula el regreso de Da Silva en 2022. No hay que 
engrandecer el que alguien acusado por su accionar político y encar-
celado sea el más oportuno para ocupar una presidencia, pero no es 
algo insólito, considerando la delgada línea entre presidencia y cárcel. 
Al menos no en América Latina, teniendo en cuenta casos como los de 
Alberto Fujimori y Ollanta Humala en Perú.

En el caso salvadoreño persiste un autoritarismo con mayor poder; 
simplemente por no contar con una oposición interna o la presión ex-
terna necesaria para desestabilizar la administración de Bukele. Sus 
políticas pragmáticas son efectivas, pero tienen costos en los derechos 
políticos de la sociedad civil. Al ostentar una popularidad tan alta, tal 
vez la peor amenaza para Bukele sea el exterior. Si el Presidente aten-
tara contra intereses estadounidenses y tuviera que enfrentar los clási-
cos bloqueos económicos, esto traería consecuencias inmediatas para 
la base que los respalda. Mientras Bukele sea mesurado en su relación 
con Estados Unidos y ciertos aliados regionales, podrá contender para 
su reelección; decisión que ha planteado múltiples intervenciones. 

Los grandes retos democráticos latinoamericanos, están más presen-
tes que nunca, la concentración de poder, el presidencialismo, débi-
les contrapesos y vulneración de los derechos civiles son realidades 
latentes en la región. La emergencia de regímenes que utilizan las vías 
democráticas para llegar al poder, para después destruirlas, hacen ne-
cesario un llamado al fortalecimiento de verdaderas sociedades civiles 
que, a través de la participación, obstaculicen la erosión de las insti-
tuciones y la formación de autocracias que borren de un plumazo la 
histórica lucha democrática.
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El Índice de Observación Electoral elaborado y publicado por Transpa-
rencia Electoral es sin duda alguna un instrumento fundamental que 
contribuye a la construcción de democracias plenas y de calidad en la 
región. 

Como se señala en él, la observación electoral es un proceso continuo 
de acompañamiento técnico a los organismos electorales y constituye 
un elemento clave dentro de la dinámica de los procesos electorales. 
La metodología que se utiliza en la observación electoral ha ido evolu-
cionando y, aunque todavía existen diferentes áreas de oportunidad, 
esta se ha consolidado como un importante elemento legitimador o 

La observación electoral para 
fortalecer la democracia

Licenciado y maestro en Derecho, especialista en temas electora-
les.  Trabajó en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción. Es Director de Strategia Electoral, así como consultor en temas 
constitucionales y electorales. Imparte clases en Derecho Constitu-
cional y Electoral en diferentes Universidades del país, cuenta con 
publicaciones en temas electorales y constitucionales en México y 
América Latina. Ha participado como Observador Electoral con la 
OEA.

Arturo Espinosa Silis

El Índice de Observación electoral es una iniciativa de Transparencia Electoral para la me-
jora de la calidad democrática. Toma seis parámetros para evaluar el proceso electoral y la 
vez las modalidades y tipos de acercamiento posibles a ser desplegados desde la mirada 
del observador, para llegar a un diagnóstico que permite adoptar medidas que tiendan al 
fortalecimiento democrático.

para señalar irregularidades que ponen en riesgo la certeza, equidad o 
libertad de las elecciones.

El Índice de Observación electoral parte de la evaluación de seis varia-
bles relacionadas todas ellas con la calidad democrática, las modalida-
des de observación electoral y su impacto. Estudia casos en 19 países y 
los califica en cuatro categorías de la observación electoral: plena, con 
déficit, débil y fallida.

Variables a medir en el Índice de Observación Electoral

1. Calidad democrática de la admi-
nistración electoral.

•	 Vinculado a la condición democráti-
ca de las administraciones electora-
les en la región, por la especificidad 
institucional.
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2. Modalidad de observación 
electoral u otro tipo de monitoreo 
o veeduría.

•	 Alude a la consagración normativa 
(constitucional, legal y/o sub legal) 
y/o a la ejecución práctica con 
mayor fuerza que existe en cada 
país de América Latina sobre las 
figuras de la observación electoral 
internacional y nacional.

3. Barreras significativas a la obser-
vación electoral.

•	 Se refiere a la existencia de limita-
ciones o restricciones normativas y 
de hecho.

4. Ámbito del proceso electoral 
donde participa la observación 
electoral (nacional y/o subnacio-
nal).

•	 Esta variable analiza el ámbito de 
la elección en el cual participa la 
observación electoral (internacional 
y/o nacional), ya sea en todos los 
niveles:

nacional (elecciones generales, presidenciales o 
parlamento nacional) y

subnacional (regionales, departamentales, 
provinciales, locales)

5. Tipo de observación electoral 
(corto, mediano o largo plazo).

•	 Evalúa el lapso de desarrollo de la 
observación electoral: corto plazo 
(el día de la jornada de votación o 
pocos días antes de ésta); mediano 
plazo (incluye varias etapas de 
proceso electoral como por ejemplo 
la inscripción de candidatura y/o 
la campaña electoral; y largo plazo 
(incluye parte importante de las 
actividades de las elecciones).

6. Impacto de la observación 
electoral.

•	 Analiza la influencia positiva de la 
observación electoral; se califica de 
acuerdo a las variables anteriores y 
a la percepción del responsable de 
evaluación del caso.

El Índice arroja importantes áreas de oportunidad para la observación 
electoral en la región. Desde la regulación en la legislación de cada 
país, hasta la metodología y los apoyos que se necesitan para poderla 
llevar a cabo. 

Observación 
electoral plena (6 
países)

Observación elec-
toral con déficit (7 
países)

Observación 
electoral 
débil (3 
países)

Observación 
electoral fallida 
(3 países)

Bolivia (29)

Ecuador (29)

Perú (28)

Colombia (27)

Costa Rica (27)

Panamá (27)

El Salvador (24)

Guatemala (24)

Brasil (23)

México (23)

Rep. Dominicana 
(23)

Honduras (21)

Paraguay (21)

Chile (8)

Uruguay (8)

Argentina (7)

Nicaragua (3)

Venezuela (3)

Cuba (3)

Es significativo el aporte respecto de los casos de Ecuador, El Salvador, 
Argentina y Venezuela, en donde se hace un estudio particular.

Resumen del estudio de casos del Índice de Observación Electoral

Ecuador 

(ejemplo de institucionalización 
electoral)

La observación electoral está expresa-
mente regulada en el Reglamento de 
Observación electoral, en el cual se ga-
rantiza plenamente y sin mayores res-
tricciones las figuras de la observación 
electoral internacional y nacional.

Ecuador acogió buena parte de las re-
comendaciones hechas por anteriores 
misiones de observación electoral.

El Salvador 

(observación 

electoral a 

medias)

El Salvador cuenta con el Reglamento 
de Observación Electoral, norma que 
define las figuras de la observación in-
ternacional y nacional. 

Las elecciones de 2021 fueron rea-
lizadas sin mayores contratiempos, 
aunque existen múltiples materias 
que requieren una reforma electoral, 
muchas de ellas recomendaciones de 
la observación electoral en procesos 
anteriores.

Argentina 

(necesidad de observación elec-
toral)

En Argentina no existe la figura de la 
observación electoral (internacional y 
nacional), aunque desde 2011 se ha 
establecido la figura del acompaña-
miento cívico. Instancia que permite el 
monitoreo ciudadano local de la jorna-
da electoral. 

En el año 2019 se propuso la discu-
sión en el Congreso argentino de una 
Ley Reglamentaria de Observación 
Electoral que pretendía la institucio-
nalización de la observación electoral 
internacional y nacional.

La administración electoral para las 
elecciones generales de 2019 contó 
con niveles importante de confiabili-
dad, pese a que existían algunas dudas 
y cuestionamientos, especialmente en 
lo referente al conteo de votos; la em-
presa responsable de dicho proceso, 
Smartmatic.

Venezuela

(régimen autoritario; criminaliza la 
observación electoral)

En Venezuela desde el año 2008 se ins-
tituyó la figura del acompañamiento 
electoral internacional y nacional en 
respuesta a un claro cuestionamiento 
a la observación electoral internacio-
nal, argumentando que esta respondía 
a una “visión norte-sur, eurocéntrica, 
etnocéntrica, marcada por una fuerte 
concepción asimétrica de tutelaje y 
legitimación con base en los valores 
propios de quien observa”.

Para las elecciones parlamentarias de 
2020, el Consejo Nacional Electoral 
(CNE), designado ese mismo año en un 
procedimiento contrario a Ley (26) y 
con un alto cuestionamiento desde el 
inicio de su gestión.

Las graves violaciones de estos comi-
cios parlamentarios 2020 en cuanto a 
normativas internas y estándares in-
ternacionales en materia de derechos 
humanos y electorales fueron amplia-
mente documentadas por organiza-
ciones técnicas, no acreditadas por el 
CNE, nacionales e internacionales.

Instrumentos de esta categoría y calidad contribuyen a impulsar la 
observación electoral en la región y abonan de manera significativa a 
la calidad de los procesos electorales en la región. Enhorabuena para 
Transparencia Electoral por el Índice de Observación Electoral, que 
sirva de ejemplo para el desarrollo de muchas más herramientas que 
contribuyan a los procesos electivos de la región y del mundo. 
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Dra. de @fzaciudadanaac y @revistavyvmx
 defensora de los derechos de las juventudes y la igualdad. 
Feminista incluyente. Activista. Observadora. Demócrata

Gloria Alcocer Olmos1

Después de leer con atención el Índice puedo dar fe de un trabajo ex-
tenso de compilación de información y desarrollo de variables que en 
verdad es digno de admiración. He sido parte de procesos de investiga-
ción a nivel mundial en materia de observación electoral y juventudes, 
y me consta lo complicado de encontrar información y más aún encon-
trarla sistematizada. ¡Eenhorabuena por el esfuerzo!

Me parece que el Índice es útil en dos dimensiones principales, la pri-
mera para quienes realizamos observación electoral desde la sociedad 
civil organizada y quienes la realizan desde la cooperación internacio-
nal. El segundo nivel es para los Estados y sus instituciones electorales, 
las cuales impulsan el ejercicio ciudadano de observar los procesos 
electorales y sus posibles mejoras. Siempre es bueno medir, medir re-
sultados, impacto, calidad, y otras variables incluidas en este ejercicio. 
Lo que no se mide no se mejora, dicen, y es por ello que la utilidad de 
este primer Índice es clave.

Creo que vale la pena que en un segundo ejercicio se pueda diferenciar 
el trabajo de los organismos internacionales que realizan observación 
de los ejercicios realizados desde la sociedad civil organizada domés-
tica, pues la diferencia en metodologías y resultados finales puede ser 
alarmantemente diferente ¿cómo lo sé? Pues porque llevo dieciséis 
años realizando y coordinando misiones de observación electoral des-

Índice situación actual de la observación 
electoral en América Latina

de Organización Fuerza Ciudadana, A.C (sociedad civil organizada) en 
México y, al comparar resultados finales, la diferencia puede ser tan 
abismal que da la impresión de que observamos países diferentes. 
Otro apartado que les sugeriría incluir son los reportes finales realiza-
dos y que emanan de los ejercicios de observación electoral internacio-
nales y domésticos, pues estos son clave para saber si realmente hay 
un impacto, una incidencia en lo que se observa y se recomienda su 
implementación por parte de los entes observados, les adelanto que 
el resultado es preocupante y nos deja mirar, por ejemplo, la cantidad 
de turismo electoral que se realiza bajo la excusa del ejercicio de ob-
servación electoral con cero impacto y altos costos para su realización. 

Concluyo mi reflexión conminando a que este ejercicio sea amplia-
mente difundido, que llegue a las instancias electorales nacionales y 
locales de toda América Latina, que se realicen traducciones a diversos 
idiomas para dar a conocer el trabajo que se realiza de este nuestro 
lado del mundo. Hay mucho que compartir, pero también mucho que 
aprender de colegas de todo el mundo que, una vez que puedan tener 
este ejercicio de análisis y comparación de nuestro continente en sus 
manos, podrán hacer lo propio en sus territorios. 

1 Directora de Organización Fuerza Ciudadana, A.C. y de la revista Voz y Voto.

DOSSIERDOSSIER



31

Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires-Argen-
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de Madrid-España (IUOG). Es profesor asociado regular de la Universidad 
de Buenos Aires (UBA) y Profesor Asociado de la Universidad de Belgrano 
(UB). Ha sido autor del libro El Cono Sur y sus líderes en América Latina Car-
los Menem y Fernando Collor de Mello en perspectiva comparada (2009), 
compilador de Estado de excepción y democracia en América Latina. Ar-
gentina, Brasil, Perú y Venezuela en perspectiva comparada (2010), De-
mocracia y estado de excepción: Argentina 1983-2008 (2012), América del 
Sur en los comienzos del nuevo milenio: entre la continuidad y el cambio 
(2015) y autor de más de treinta trabajos sobre su especialidad.

Santiago Leiras

La democracia argentina cumple el 10 de diciembre próximo 38 años 
de existencia, constituyendo el período más prolongado de estabilidad 
democrática desde 1916 a la fecha presente.

A lo largo de estas tres décadas de desarrollo institucional, el régimen 
político instaurado en 1983 a nivel nacional ha dado sobradas mues-
tras de resiliencia frente a los desafíos de las crisis militares de 1987-
1990, económica de 1989-1990 e institucional y social de 2001-2002; 
todas estas pruebas fueron en mayor o menor medida superadas de 
manera satisfactoria. Al mismo tiempo un largo ciclo de emergencia 
tiene lugar desde 1989 hasta la fecha presente con algunos breves 

Democracia argentina
¿Por las provincias cómo andamos?

interregnos entre 1999-2001 y 2015-2018, resultado de tres grandes 
crisis: económica (1989-1991), social (2001-2002) y sanitaria (2020-), 
siendo esta última resultado de una pandemia con origen externo.

La coexistencia entre la democracia política y un prolongado estado de 
emergencia —casi permanente— ha afectado la calidad de la demo-
cracia argentina, siendo la misma definida “con diferentes adjetivos” 
parafraseando a los politólogos estadounidenses David Collier y Steven 
Levitsky.

Resulta esta una buena oportunidad para reflexionar sobre la calidad 
de la democracia en el ámbito subnacional, con particular énfasis en 
su proceso electoral. El académico alemán Dieter Nohlen nos recuerda 
que, en un sentido más general, las elecciones representan el método 
democrático de designar a los representantes. En un sentido más es-
tricto, constituyen una técnica de designación de representantes, dado 
que las elecciones no son un procedimiento exclusivo de los regímenes 
democráticos. 

En un completo informe, la organización no gubernamental Transpa-
rencia Electoral ha elaborado la segunda edición del Mapa de Integri-
dad Electoral Argentina 2021. El estudio evalúa los niveles de integri-
dad electoral por provincia, basándose en indicadores agrupados en 
tres dimensiones: respuesta institucional, igualdad en el acceso a de-
rechos políticos y competitividad democrática. El Mapa de Integridad 
Electoral hace uso de tres categorías para clasificar a las provincias con 
integridad electoral baja, moderada y alta.

Conclusiones sobre el Informe realizado por Transparencia Electoral en la segunda edición 
del Mapa de Integridad Electoral Argentina 2021.
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Entre las principales conclusiones del informe podemos destacar:

1. Del año 2017 —edición anterior del estudio— a 2021, la pro-
porción de electores empadronados que reside en distritos 
de integridad moderada aumentó de 45,2% a 65,2% redu-
ciendo así de 38,2% a 19,3% el porcentaje de electores que 
reside en distritos de alta integridad y en mucha menor me-
dida el que reside en distritos de baja integridad, que apenas 
se redujo de 16,7% a 15,5%.

2. Aunque la mayoría de las provincias conservó los niveles de 
integridad electoral de 2017, se observaron cambios en las 
condiciones de siete distritos.

3. Dos provincias mejoraron sus condiciones: Corrientes pasa 
de integridad baja a moderada y Neuquén, de baja a alta in-
tegridad electoral.

4. Seis provincias se mantuvieron con “alta integridad” electo-
ral: Mendoza, Chubut, Río Negro, Capital Federal, Chaco y 
Tierra del Fuego.

5. En cinco provincias hubo un retroceso: Córdoba, Santa Fe y 
Entre Ríos pasaron de alta integridad a moderada, y Cata-
marca y San Juan fueron degradadas de provincias con inte-
gridad moderada a baja.

6. Siete provincias siguen contando con muy pobres condicio-
nes electorales: La Rioja, Santiago del Estero, Formosa, Santa 
Cruz, Misiones, San Luis y Tucumán.

7. Al comparar los resultados del estudio con los resultados 
de las PASO del 12 de septiembre pasado, el informe arroja 
que los oficialismos provinciales en 4 de los 9 distritos de 
baja integridad ganaron las PASO 2021 con grandes diferen-
cias a favor, lo que en conjunto con la evaluación de otros 
indicadores nos permite sostener la existencia de una baja 
competitividad electoral en esos distritos.

8. La competitividad de las elecciones en Argentina varía por 
provincia, aun cuando son procesos electorales federales, 
dado que en cada provincia hay condiciones diferentes de-
terminadas por la realidad política imperante. Algunas de las 
provincias que cuentan con las peores condiciones son reco-
nocidas por expertos como “regímenes híbridos”; es decir, 
sistemas en los que existen obstáculos para que la oposición 
pueda llegar a desafiar seriamente al oficialismo provincial.

En suma, el informe de Transparencia Electoral nos permite dar cuenta 
del variopinto panorama electoral argentino a nivel subnacional.
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Politólogo e historiador, investigador del Centro de Estudios Constitucio-
nales Iberoamericanos A.C. Experto país (casos Cuba y Venezuela) del 
proyecto V-Dem,  de la Universidad de Gothenburg y el Kellogg Institute en 
la Universidad de Notre Dame. Miembro de Amnistía Internacional. Espe-
cializado en el estudio de los procesos de democratización/autocratización 
y de las relaciones entre gobierno y sociedad civil en Latinoamérica y Rusia.  

Armando Chaguaceda

El triunfo revolucionario en Cuba, en 1959, significó cambios profun-
dos en una isla que hasta el momento se preciaba como uno de los 
países más adelantados de América Latina. Fueron cambios en lo po-
lítico, social y económico, que se reflejaron de diversas maneras en 
todos los aspectos de la vida cotidiana, incluidos, por supuesto, los 
estudios académicos. 

Así, la economía y lo social fueron supeditadas de manera irrevocable 
a lo político. 

Por tal motivo, muchos profesores con probados métodos de ense-
ñanza y obras pedagógicas fueron silenciados y arrancados de las 
aulas de enseñanza. Tales fueron los casos de los matemáticos Au-
relio Baldor y Mario González, la bióloga Isabel Pérez Farfante o el 
geógrafo e historiador Leví Marrero, quienes fueron obligados a una 
vida en el exilio por no coincidir políticamente con el nuevo Gobier-
no revolucionario. No importó que la Pérez Farfante fuera la primera 
cubana en haber recibido un doctorado en Harvard o que el Álgebra 
de Baldor fuera una de los libros de textos más vendidos y estudiados en 
los países de habla hispana, simplemente fueron desaparecidos, junto 
con sus libros de texto, del panorama educativo; ahora público y estatal. 

Armando Chaguaceda: "uno tiene la posibilidad de 
no convertirse en complice de las prácticas represivas"

En 1961, Fidel daba su famoso discurso en la Biblioteca Nacional, co-
nocido como “Palabras a los intelectuales”, que marcaría una política 
de exclusión hasta hoy día con la frase “dentro de la Revolución todo; 
contra la Revolución nada”. ¿Pero qué significaban Revolución, den-
tro y contra? 

Ese mismo año, en otro discurso, el propio Fidel había declarado el 
carácter socialista de la Revolución. Una revolución que había sido 
hecha, entre otras cosas, para restituir las garantías constitucionales 
de la Carta Magna de 1940 y en contra del gobierno impuesto por 
Fulgencio Batista tras su golpe de Estado. Pero nunca una revolución 
hecha con el fin de un cambio de sistema, que a la larga probó ser 
totalmente antidemocrático.

Así, Revolución terminó siendo sinónimo de dictadura, totalitarismo, 
PCC (Partido Comunista de Cuba), represión... Dentro significaba una 
total aceptación de la política gubernamental y contra, todo y todos 
aquellos que tuvieran, aunque fuese la más mínima diferencia con 
esa política gubernamental.

De tal modo, durante más de sesenta años se han acallado las voces 
divergentes. Cientos de científicos, académicos, intelectuales y artis-
tas han sido desplazados a un exilio o insilio forzoso, relegados a un 
plan pijama o enviados a puestos menores o no relacionados con su 
área de experticia. “Personal confiable” se volvió la frase de orden 
para poder ocupar cargos o puestos clave en la dirigencia y la pro-
ducción. Y ellos, los que no formaban parte del “dentro”, no lo eran.

Prueba de esto son los muchos fracasos económicos a lo largo de seis 
décadas, desde el Cordón de La Habana, pasando por la Ofensiva Re-



34

“Estos espacios de reformismo autorizado de los años 90 han 
sido rebasados por la realidad y no han aceptado resolver esa 
contradicción abriéndose, acompañando, la emergencia de los 
conflictos sociales reales y disruptivos, sino que han permaneci-
do leales al pacto original que les dio creación. Por ejemplo, ante 
el ciclo de protestas que Cuba ha vivido, donde el sujeto popular 
salió a la calle y ha sido encarcelado o reprimido, ¿dónde están 
los pronunciamientos de esas redes de educación popular, a las 
cuales les correspondería estar visibilizando la situación, como 
hacen sus pares en América Latina cuando hay protestas simila-
res con respecto a sus gobiernos?. Pero el reformismo autorizado 
ha privilegiado la lealtad al “proyecto”, en vez de aludir a la res-
ponsabilidad directa del Gobierno que ha criminalizado al sujeto 
popular que ellos declaran defender. “

volucionaria, la Zafra de los Diez Millones, la doble moneda, la Re-
volución Energética, hasta llegar al Reordenamiento Económico. La 
estatalización de todos los centros educativos, de investigación y em-
presas terminó trayendo como consecuencia una debacle económica 
y política a nivel interno.

Pero, ¿qué sucedía con las ciencias sociales en este panorama?

Relegadas de cierta manera a un segundo plano, se priorizó, por 
cuestiones políticas, la carrera de Filosofía; cuyos estudiantes fueron 
enviados en número de cientos a estudiar la materia a los países del 
antiguo bloque socialista europeo. Mientras, por ejemplo, se cerraba 
la carrera de Sociología. Como se hizo usual, el adoctrinamiento pre-
valeció sobre el estudio de los problemas reales que cada vez más se 
arraigaban en la Isla producto de la propia política gubernamental: 
racismo, empobrecimiento, envejecimiento poblacional, migración 
interna y externa, violencia, prostitución, entre otras cuestiones.

Luego de seis décadas y una educación regida por manuales —sovié-
ticos, en gran parte—, poco han variado el discurso y la política gu-
bernamental. La mayoría de los centros de producción de pensamien-
to siguen estando regidos por la confiabilidad y no la meritocracia; 
y la represión y el autoritarismo han aumentado, así como diversos 
males sociales que ya la imagen de Cuba como país vanguardia de lo 
social no ha podido contener ni seguir escondiendo.

Por eso DemoAmlat decide conversar hoy con el politólogo e inves-
tigador cubano Armando Chaguaceda sobre las ciencias sociales, la 
Academia y la democracia en Cuba.

Después del triunfo de la Revolución, las ciencias sociales en Cuba 
no han tenido un desarrollo lineal, sino más bien ciclos de retroceso, 
estancamiento y pequeños avances. ¿Cuáles podría decirse que son 
las principales carencias de las ciencias sociales en la Isla?

Las principales carencias de las ciencias sociales en la Isla dependen del 
tipo de ciencia social de la que estemos hablando. En sentido amplio, 
las ciencias sociales incluyen ciencias políticas, económicas, y otras 
que estudian lo social en un sentido diverso: antropología, sociología 
y demografía. 

Las ciencias económicas han tenido un desarrollo muy importante en 
los últimos años. Se mantiene un nivel de institucionalización adecua-
do para el estudio de la economía, hay carreras con niveles de exper-
ticia bastante importantes y, sobre todo, un nivel de internacionali-
zación. Es decir, los economistas cubanos han logrado reconocerse, 
citarse, trabajar juntos, producir conocimientos, independientemente 
de donde estén y de eso es emblemático el trabajo que han realizado 
académicos como Omar Everleny, Pavel Vidal, Mauricio de Miranda, 
Carmelo Mesa-Lago, Pedro Monreal, Juan Triana, por mencionar algu-

nos nombres. Esto no ha sido producto de una gracia divina. Hay volun-
tad personal y de gremio en que esto sea así, en citarse, en leerse, en 
hacer productos en conjunto y esto es importante porque la economía 
es uno de los principales problemas pendientes en la crisis múltiple 
de Cuba.

En el resto de las ciencias sociales el resultado ha sido más variopinto. 
Ha habido avances en algunas ramas de la Sociología; por ejemplo, en 
sociología agraria, de la cultura, de las desigualdades; pero en general 
la sociología política ha permanecido muy retrasada, al igual que todo 
el campo de las ciencias políticas, donde pesa mucho la censura, el 
control de la información, de la investigación y los temas tabúes. 

Hay esfuerzos importantes dentro de Cuba, dentro de la Academia, por 
avanzar temas de conocimiento y perspectivas, pero  hay problemas 
persistentes de acceso a datos, a las fuentes y de difusión de lo que se 
investiga, y temas que son directamente terreno del control político e 
ideológico.

Este creo que es el panorama visible, un panorama desigual, donde hay 
avances gracias al esfuerzo de los académicos cubanos pero el control 
(ideológico y policiaco) institucionalizado que ejercen el Partido Comu-
nista y los aparatos de la policía política sobre la academia en general 
—no olvidemos que ha habido sanciones, purgas de académicos por 
criterios incómodos, incluso de académicos leales al sistema— tiene 
un efecto estructural. Por ejemplo, no existe una asociación de ciencia 
política ni de sociología. Hay una Sociedad de Psicología con una sec-
ción de sociología; una Sociedad de Filosofía —muy formada desde el 
modelo soviético—  con una sección de ciencias políticas. Pero no exis-
ten carreras de licenciatura, como en otros países de la región, en Cien-
cias Políticas, con un currículo robusto, objetivo. De hecho, no existe la 
carrera de Ciencias Políticas, hasta donde entiendo, salvo en las escue-
las del Partido con una carrera en formación de cuadros. Como decía 
una profesora mía de la Universidad de La Habana: “al poder no le 
gusta que lo estudien”.

Entonces, no se puede decir que en Cuba no haya desarrollo de las 
ciencias sociales. El problema es que este es muy desigual y, en la me-
dida que el objeto de conocimientos de la disciplina se acerque a la po-
lítica, deviene objeto de censura, control y, por supuesto, eso impacta 
en un desarrollo menor de esa disciplina.

A eso se debe sumar que en el léxico de la Academia hay un doble 
lenguaje; por ejemplo, se usan términos como democracia, elecciones, 
poder popular, república. Pero eso no refleja procesos reales de tomas 
de decisiones que sean democráticos; no se usan las palabras autocra-
cia o autoritarismo en la Academia oficial, o muy poco. Además, se le 
añade un tipo de análisis, que yo he llamado “sin tiempo y sin sujeto”, 
porque usa categorías muy abstractas y generales como “el proceso”, 
“el proyecto político”, “la Revolución” —que encima es una categoría 
ahistórica y antimarxista porque está vaciando de sentido el concepto 
de revolución social. 

Tampoco hay un análisis de la estructura de clases y de poder en la 
sociedad cubana. 

Hubo un intento en el CIPS con Mayra Espina, hace algunos años, de 
avanzar en estudios de ese tipo; en el cual se reconocía sobre todo la 
presencia de pequeños propietarios privados; pero la burocracia y la 
tecnocracia ligada a ella, en términos de clase, y los estamentos de po-
der ligados al aparato militar, están desaparecidos de cualquier análisis 
sociológico estándar de la Academia cubana.

Entonces, hay cosas de las que no se habla, sujetos y procesos que no 
se mencionan y eso, insisto, retrasa la posibilidad de que esa ciencia 
social haga lo que tienen que hacer las ciencias sociales en cualquier 
parte del mundo: describir, explicar, analizar y proponer, con base a la 
realidad y no a propagandas o mitos.
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“Por la naturaleza del régimen, que no es autoritario tradicional, 
sino de vocación totalitaria de origen revolucionario, hay dife-
rencias entre el grado de institucionalización que se le permite a 
una academia autónoma. No obstante, debo decir que, sin insti-
tucionalización dentro de la Isla, pero sí con un trabajo sostenido, 
hay cada vez más espacios distintos que producen conocimiento 
riguroso. Entre ellos está el Centro de Estudios Convivencia; el 
grupo de académicos e intelectuales que colaboran en la Joven 
Cuba; grupos de pensamiento socialista, marxista, liberal, cris-
tiano; y algunos centros de formación cívica. A pesar de todo no 
es imposible vivir en Cuba y pensar allí rigurosa y críticamente 
sobre la realidad nacional, siempre que se pague el precio de la 
invisibilidad y del desamparo oficial, con la cuota de presión y 
represión que eso lleva.”

Muchos académicos, sobre todo latinoamericanos, optan por excluir 
a Cuba de sus análisis políticos de la región, como si la Isla no formara 
parte de América Latina. Asimismo, muchos científicos sociales cuba-
nos prefieren analizar los procesos políticos de otros países y hacer 
silencio sobre Cuba; incluso negando el uso lexical de palabras como 
dictadura para clasificar el tipo de gobierno cubano. ¿Por qué Cuba se 
vuelve zona de silencio en ciertos espacios académicos?

Cuba se vuelve espacio de silencio en la Academia, no ya cubana sino 
también regional, por varias razones. Yo he usado la metáfora de las 
tres actitudes respecto a Cuba como objeto del conocimiento: el no 
poder ver, el no saber ver y el no querer ver.

El no poder ver remite a una imposibilidad fáctica. Se limita a las perso-
nas que no tienen información sobre Cuba, bien sea por su extracción 
humilde y correspondiente carencia de escolaridad, por su descono-
cimiento de cómo encontrar información o sencillamente porque su 
difícil vida cotidiana, problemas y canales de información están lejanos 
de eso. Pero la Academia, de cualquier parte del mundo, no pertenece 
a esa categoría; no tiene una imposibilidad fáctica de ver lo que pasa 
en Cuba.

El no saber ver sería una imposibilidad epistémica. No tener las claves 
analíticas para entender lo que pasa en Cuba; bien sea porque el aca-
démico o el estudiante se socializó políticamente en entornos que le 
inducen ciertas ideas muy rígidas sobre lo que es Cuba, muy normati-
vas, muy utópicas a lo que es favorable al modelo cubano. Por lo que 
aun teniendo acceso a Internet, a información, a bibliografía, la posi-
bilidad de viajar incluso, pudiendo acceder al conocimiento, tiene ve-
los. No tiene las claves epistémicas, conceptuales, para ver. Uno puede 
estar frente a un fenómeno y no verlo, y yo creo que eso es importante 
en parte de la gente fuera de Cuba. 

En la tercera dimensión ya no hay el no poder ver como imposibilidad 
fáctica ni el no saber ver como imposibilidad epistémica, sino un no 
querer ver como barrera volitiva. Son aquellas personas que por una 
militancia política no quieren pronunciarse sobre la realidad tal cual 
del régimen, el orden y la sociedad cubanos.

Esto último puede tener varias causas que he sintetizado en miedo, 
dogma y cálculo. 

El miedo se entiende por la pertenencia a una tribu política, de las 
cuales está llena la Academia y la militancia de izquierda internacio-
nales, en la cual alzar la voz para criticar los elementos criticables del 
gobierno cubano: autoritarismo, creciente desigualdad, pobreza —que 
serían los mismo criticables en América Latina y en cualquier país del 
mundo— no forma parte de la utopía a defender. El miedo entonces 
opera como una forma de sanción previsible para no ser excomulgado 
por la tribu, para seguir siendo invitado a Cuba y tener ciertas preben-
das. No se puede perder de vista que el gobierno cubano tiene cierta 

influencia en instituciones, universidades y redes del mundo cultural 
fuera de Cuba, porque se ha dedicado a cultivar esas relaciones du-
rante décadas y sí puede ejercer mecanismos de censura más o menos 
abiertos o directos en esos espacios. 

Pero además del miedo está el dogma. Hay personas que tienen real-
mente un dogma, que viven de una visión teológica de la política y 
viven el modelo cubano —insisto en lo de modelo, porque no es solo 
el orden que domina en Cuba, sino lo que esa forma política impli-
ca más allá de la Isla— como una especie de fe o de religión. Yo he 
contado la historia de un colega sociólogo en México que me dijo una 
vez, tras escuchar un análisis crítico de otros colegas muy prestigiosos 
sobre Cuba, que  si bien todo lo que se había dicho en el foro era real, 
yo tenía que entender que para él Cuba era “algo muy caro”. A lo que 
respondí que él debería resolver eso con su psicoanalista. Porque no 
podía pretender que una realidad en sí misma y una población que 
habita esa realidad no sea objeto de análisis, crítica y posibilidad de 
cambio, solo porque él y otros tenían que preservar una visión utópica 
de esa realidad.

Y junto al miedo y el dogma está el efecto del cálculo, en aquel sector 
de la Academia vinculado o no a la política que calcula que aliarse a lo 
que significa el modelo cubano, sus redes de influencia y sus aliados 
internacionales, le permite tener posiciones lucrativas, progresar en 
ciertos espacios académicos internacionales, volverse hegemónico en 
ciertas universidades públicas, sobre todo en América Latina pero tam-
bién en Europa y Estados Unidos.

El temor a la sanción, al bullying, al dogma ideológico de una visión 
empobrecida de lo que es la izquierda y la realidad política cubana y 
latinoamericana, unido al cálculo de prebendas y beneficios persona-
les por esa defensa del autoritarismo del régimen de Cuba conforman 
una trilogía de motivaciones, junto con estas tres imposibilidades, que 
ayuda a explicar lo que ha pasado con el caso de Cuba en la academia 
internacional.

Existen ciertos espacios de debate, como los Últimos Jueves, auspi-
ciado por la revista Temas, o los encuentros desarrollados en el Insti-
tuto Cubano de Investigacion Cultural Juan Marinello o el Centro de 
Investigaciones Psicologicas y Sociológicas, que pueden dar la idea 
de una apertura de pensamiento e inclusión de diversas posiciones 
políticas. Sin embargo, tu experiencia personal no coincide con esta 
idea. ¿Qué sucede realmente con los espacios tolerados y aupados 
por la política gubernamental y los espacios independientes de pen-
samiento?

Para entender lo que pasa con estos espacios tolerados de pensamien-
to y debate hay que historizarlos. Primero hay que ubicar de qué esta-
mos hablando.

Estamos hablando de una serie de espacios situados a medio camino 
entre la sociedad civil y el Estado: revistas, espacios culturales, algu-
nas organizaciones no gubernamentales, que surgieron en su inmensa 
mayoría en los años 90. Después de la caída del Muro de Berlín hubo 
un intento dual —porque estos procesos nunca son simples— por un 
lado, de algunos intelectuales que querían reformar el modelo desde 
una postura leal a cierta idea  del socialismo y, por otro, el Estado cu-
bano quería también obtener recursos y recomponer la legitimidad de 
cara al mundo. Era muy difícil vender un modelo soviético como algo 
deseable, de modo que se empezó a hablar del “proyecto social”, un 
término genérico que es multisentido; por un lado hace un guiño vela-
do al socialismo, pero por otro parece que se está hablando de gestión 
de proyectos, lo que le gusta a la cooperación internacional. De hecho, 
hubo otra serie de desplazamientos de términos, en ese sentido. 

En esos años 90 esto que llamo un reformismo oficial, sobre todo de 
intelectuales y algunas ONG autorizadas, que rompían con el modelo 
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tradicional de organizaciones de masas, buscó diferenciarse del  discur-
so oficial reproducido por los medios de difusión y por los aparatos de 
formación política de las escuelas de cuadros y de formación superior. 
Asimismo, mantenía ciertas lealtades básicas con el Estado: consideran 
que el modelo vigente es reformable, no rechazan el diseño de partido 
único e ideología de Estado y lo consideran reformable en una direc-
ción un tanto vaga, que siempre se define como un socialismo más 
participativo, más democrático. Tampoco desde ese reformismo se ha-
cen buenas críticas estructurales a la dirigencia, a los factores de poder 
duro, real, la policía política no aparece nunca y a la ideologia oficial se 
la cuestiona de manera muy genérica. No hay una crítica estructural al 
sistema ni a los actores que deciden en el sistema las prácticas de auto-
ritarismo; pero ha habido intentos —y creo que sinceros— de cambiar, 
desde ese reformismo autorizado. 

Lo que pasa que esos espacios, ideas y promotores tienen un contexto 
sociohistórico. 

El Estado no ha cambiado, esos proyectos tampoco; pero la sociedad 
cubana les ha pasado por el lado. Se ha vuelto una sociedad más diver-
sa, más desigual, por tanto, hay más conflictos sociales, y han emergi-
do más voces alternativas sin el autorizo expreso del poder. Aval oficial 
que es una característica de esos espacios y esos actores: o bien tie-
nen un vínculo con instituciones —como el Ministerio de Cultura en 
el origen de la revista Temas—, o bien al propio liderazgo histórico del 
proceso —a la figura de Fidel Castro con el reverendo Raúl Suñarez en 
el Centro Martin Luther King— o se trata de espacios como el Cenesex, 
con una vinculación familiar con la propia élite.

En la medida en que esos espacios segmentados, fragmentados y auto-
rizados para un debate encapsulado hasta cierto límite y sobre ciertos 
temas, depende de un tipo de habilitación especial que le da el poder 
a esos espacios —que no quiere decir que sean falsos, pero que son 
limitados—, y en la medida que la sociedad les ha pasado por el lado 
—hay artistas críticos, que se discuten temas que antes no se discutían, 
que hay académicos discutiendo en Cuba sobre los temas considera-
dos tabú, etc. — esos espacios se han visto en una disyuntiva. Podrían 
acompañar el reclamo de cambio real de una sociedad cubana más vo-
cal y más crítica desde diferentes ideologías —lo cual sería congruente 
con objetivos declarados de estos espacios, véase por ejemplo la visión 
y misión de la revista Temas, el Centro Martin Luther King u otras or-
ganizaciones—, pero eso los pondría en una situación de ruptura, de 
rebeldía, frente al Estado que los ha autorizado a existir en esa especie 
de excepcionalidad autorizada, de permisibilidad. 

Y ahí hay un problema. 

Cuando mi derecho a organizar un debate, a organizar talleres de edu-
cación popular y a capacitar a personas en temas de diversidad sexual 
no es un derecho extendible a otros actores nuevos que emerjan, no es 
un derecho, sino un privilegio. Se trata de una suerte de extensión de 
lo que la ley de asociaciones y la práctica política establecían: que solo 
podía haber un tipo de organización por cada demanda, identidad o 
agenda de la sociedad, y en general siempre tenía que haber un órgano 
del Estado que los atendiera.

Por eso creo que lo que ha pasado es que estos espacios de reformis-
mo autorizado de los años 90 han sido rebasados por la realidad y no 
han aceptado resolver esa contradicción abriéndose, acompañando, la 
emergencia de los conflictos sociales reales y disruptivos, sino que han 
permanecido leales al pacto original que les dio creación. Por ejemplo, 
ante el ciclo de protestas que Cuba ha vivido, donde el sujeto popular 
salió a la calle y ha sido encarcelado o reprimido, ¿dónde están los 
pronunciamientos de esas redes de educación popular, a las cuales les 
correspondería estar visibilizando la situación, como hacen sus pares 
en América Latina cuando hay protestas similares con respecto a sus 
gobiernos. Pero el reformismo autorizado ha privilegiado la lealtad al 
“proyecto”, en vez de aludir a la responsabilidad directa del Gobierno 
que ha criminalizado al sujeto popular que ellos declaran defender. 

Incluso cuando algo como Cuba Posible, un proyecto moderado, plural, 
donde hacían parte intelectuales y académicos oficiales con credencia-
les ideológicas de izquierda y reconociendo la legitimidad del gobierno 
cubano, fue criminalizado y cerrado, no hubo ningún pronunciamien-
to de esos otros espacios de debate autorizados que supervivieron a 
Cuba Posible, como pudiera ser la propia revista Temas. Es decir, no 
hubo una postura de solidaridad con un proyecto que intentaba ha-
cer algo parecido a ellos, pero sin permiso oficial. Tampoco se realizó 
ninguna actividad conjunta o una toma de postura pública de defensa. 
Porque quizá uno no tiene por qué asumir la agenda del otro, pero 
sí apoyar su derecho a existir. Simplemente se prefirió mantener una 
posición más afín a la del Estado autoritario.

A lo largo de estos años, se han dado casos como el cierre de Pensa-
miento Crítico, el Centro de Estudios para las Américas y otros pro-
yectos. ¿Qué pasa cuando la Academia comienza a separarse del Es-
tado y el Gobierno, y a tener líneas propias de pensamiento?

Lo que sucede con la Academia cuando comienza a separarse del Es-
tado es lo que todos sabemos. Por un lado, el desamparo. Si es un 
académico específico llegan las presiones, las censuras, los intentos 
de “conversación” e incluso la pérdida del trabajo. En dependencia de 
cómo responda ese académico a las presiones, si baja la criticidad, si se 
acomoda y administra su crítica, puede tal vez sobrevivir. Eso también 
depende del lugar; quizás es más difícil en universidades de provincia 
que en La Habana, donde hay otro tipo de posibilidades porque siem-
pre hay más oferta laboral o un poco más de tolerancia; puede que 
sea corrido de la universidad y termine en algo de la cooperación in-
ternacional. Todo eso depende del contexto y de las protecciones que 
tenga el académico, porque estamos hablando de un Estado arbitrario, 
depende de la tolerancia de la Seguridad del Estado y del propio valor 
e inteligencia del académico, así como de sus redes de apoyo y de la 
coyuntura política. En general eso es un trayecto a la intemperie, como 
un desierto.

Y quiero destacar dos cosas. No hay espacio para una Academia au-
tónoma del Estado, legalmente reconocida. Incluso voy a hacer una 
distinción analítica comparando la situación cubana con dos ejemplos 
de regímenes muy horribles. En las dictaduras chilena y argentina, que 
son junto a la guatemalteca de las más terribles en términos de muer-
tos que hemos tenido en América Latina, existían instituciones inde-
pendientes académicas. Por ejemplo, el CEDES (Centro de Estudios de 
Estado y Sociedad) en Argentina, con Guillermo O’Donell, y la Flacso en 
Chile lograron mantener centros independientes en esos países más 
allá de la naturaleza brutal de esas dictaduras. Había un espacio insti-
tucional reconocido para eso. De hecho, hay estudios recientes sobre 
las ciencias políticas autoritarias en esos países. Eso lleva a otro tema 
de discusión también, el de cómo la cooperación internacional y las 
organizaciones internacionales aceptan las reglas del Estado cubano y 
cómo el Estado cubano no acepta como otros regímenes autoritarios 
cierta presencia internacional independiente. Véase qué está haciendo 
FLACSO-Cuba hoy, en esta coyuntura de escasez, pandemia y repre-
sión; cuáles son sus temas, cuáles sus posicionamientos públicos. 

Nada de eso existe en la Academia oficial de Cuba; excepto ciertos es-
pacios al amparo de la Iglesia católica. Pero han sido centros de inves-
tigación sistemáticamente purgados, incluso por la propia Iglesia bajo 
presión del Estado. Por ejemplo, tengo referencias de colegas, en el 
Centro de Estudios Félix Varela, que han estado en programas de coo-
peración de docencia, como un profesor cubano-americano que fue a 
dar unas conferencias en el marco de este centro de formación católica 
y fue acosado por parte de la Seguridad del Estado.

Por la naturaleza del régimen, que no es autoritario tradicional, sino de 
vocación totalitaria de origen revolucionario, hay diferencias entre el 
grado de institucionalización que se le permite a una academia autó-
noma. No obstante, debo decir que sin institucionalización dentro de 
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“La sociedad civil es cada más transnacional, más diversa. El Es-
tado, además, se ha retirado de manera importante de los me-
jores espacios de producción de conocimiento social. En los años 
70, incluso con el dogmatismo, y en los 80 había una producción 
historiográfica, cosas que podían ser más meritorias en el plano 
de la cultura y el conocimiento; pero en la medida en que el Es-
tado se ha retirado de lo que no sea acumulación de capital y de 
control político, y la provisión social es más limitada cada vez y 
han perdido también la hegemonía cultural, esta sociedad más 
transnacionalizada ha ido ganando fuerza y espacios.”

la Isla, pero sí con un trabajo sostenido, hay cada vez más espacios dis-
tintos que producen conocimiento riguroso. Entre ellos está el Centro 
de Estudios Convivencia; el grupo de académicos e intelectuales que 
colaboran en la Joven Cuba; grupos de pensamiento socialista, marxis-
ta, liberal, cristiano; y algunos centros de formación cívica. A pesar de 
todo no es imposible vivir en Cuba y pensar allí rigurosa y críticamente 
sobre la realidad nacional, siempre que se pague el precio de la invi-
sibilidad y del desamparo oficial, con la cuota de presión y represión 
que eso lleva. 

Hay represión, hay censura, claro. Y el decir no ante esas puede signifi-
car que, cuando se es expulsado como estudiante, docente o investiga-
dor, por ejemplo, de la educación superior, al ser un sistema unificado 
en manos del Estado, haya desamparo. Pero eso no justifica que, por 
ejemplo, ningún profesor tenga que avalar la represión de otro colega, 
que sea justificable asistir a un acto de repudio porque supuestamente 
“no tiene más alternativas”. El ser humano siempre tiene alternativas 
aun en las peores circunstancias,  con costos variables, lo cual ha sido 
reflejado en los textos de Eric Fromm y de Viktor Frankl (El hombre en 
busca del sentido). Pero si el costo de preservar la posibilidad de ense-
ñar, investigar y de publicar  en una institución —por demás mediocre 
porque no paga bien ni permite internacionalizarse y solo deja viajar a 
eventos a los leales— es permitir que un colega sea censurado o que 
estudiantes sean expulsados de esta institución, ahí sí hay, a mi juicio, 
una posibilidad e imperativo para decir “no, conmigo no cuenten”. Y 
eso hay colegas que lo han hecho, que siguen en Cuba, produciendo 
conocimiento, escribiendo; aunque hay otros que, sencillamente, no lo 
hacen por dogma, por cálculo o por miedo. Hay constreñimiento, hay 
censuras estructurales, hay represión al pensamiento y a la producción 
autónoma de conocimiento social, pero uno tiene la posibilidad de no 
convertirse en cómplice de las prácticas represivas; particularmente 
cuando, en el presente, hay cada vez más una emergencia de conoci-
miento autónoma al margen de las instituciones oficiales. Lo que de-
muestra que es posible ser un intelectual libre, riguroso y decente en 
Cuba hoy.

Recientemente hemos tenido el caso del artista visual Hamlet Lavas-
tida, encarcelado durante tres meses a su llegada a Cuba tras una 
beca de estudios en Alemania y obligado al exilio por el Gobierno y 
la Seguridad del Estado. Tú también has sido acusado por Humberto 
López en la televisión nacional de crímenes contra la seguridad na-
cional. ¿Qué significa para un académico, un intelectual cubano, ya 
sea dentro o fuera de la Isla, ser acusado de agente desestabilizador 
del Gobierno?

Sobre las consecuencias en general hay que verlo en varios planos. En 
el plano personal y familiar depende de la resiliencia de los vínculos 
familiares, la comunicación, los nexos y el diálogo que se tenga con la 
familia. Es importante siempre que la familia comprenda, comparta y 
respete, si al menos no comparta que respete la posición y la elección 
de cada quien, para que el vínculo familiar no se vea dañado. Creo que 
eso es lo principal y que es justo ahí donde la lógica del sistema pierde, 
cuando la familia, más allá de las desavenencias, las discrepancias y 

las coincidencias mantiene el lazo familiar a pesar de que uno de los 
miembros sea aislado, atacado, descalificado por mantener un tipo de 
postura intelectual y cívica crítica del status quo.

Luego tienen que ver las redes de inserción para desarrollar una carre-
ra, un trabajo. En ese sentido, obviamente, los académicos e intelec-
tuales que están dentro de la Isla tienen mucha mayor vulnerabilidad y 
están más expuestos incluso a la violencia directa del Estado. Los que 
viven fuera no dejan de estar amenazados, porque la mano del Estado 
puede llegar allí por sus agentes, sus redes de simpatizantes y las cam-
pañas de descrédito planificado, pero hay una diferencia de riesgo per-
sonal. En todo caso, la posibilidad de desarrollar una carrera es mucho 
mayor por más fluidez en las comunicaciones y del campo intelectual 
transnacional. 

Por eso lo más importante es sostener el vínculo con los seres queri-
dos, con las personas que le interesan a uno; lo demás se va reconstru-
yendo y se va trabajando. 

Por demás, los ataques personales ya son parte de la historia. El régi-
men cubano va devorando hijos de manera sucesiva y lo que importa 
es sacar las debidas consecuencias de eso. No es el problema de unos 
funcionarios malos sobre otros; no es un problema de errores del sis-
tema como pudo creer uno en un momento, sino que es un problema 
del sistema mismo. El sistema es el problema.

A pesar de las amenazas hechas por la Seguridad del Estado a muchos 
académicos en el exilio y la diáspora, o a sus familias en la Isla, estos 
siguen estudiando y trabajando el tema Cuba. ¿Puede hablarse de 
una articulación entre ellos para contribuir a la construcción de una 
democracia dentro de la sociedad civil cubana? ¿Cómo se dan esas 
articulaciones?

La sociedad civil es cada más transnacional, más diversa. El Estado, 
además, se ha retirado de manera importante de los mejores espacios 
de producción de conocimiento social. En los años 70, incluso con el 
dogmatismo, y en los 80 había una producción historiográfica, cosas 
que podían ser más meritorias en el plano de la cultura y el conoci-
miento; pero en la medida en que el Estado se ha retirado de lo que 
no sea acumulación de capital y de control político, y la provisión social 
es más limitada cada vez y han perdido también la hegemonía cultural, 
esta sociedad más transnacionalizada ha ido ganando fuerza y espa-
cios. 

Esto significa que se entrelazan vínculos, que hay personas que produ-
cen dentro y fuera, incluso de la academia oficial. Y yo siempre pongo 
el ejemplo de los economistas, que son los punteros en este sentido. 
Todo esto demuestra que estas redes llegaron para quedarse, más allá 
de lo que el poder haga para desarticularlas. Creo que es un resultado 
objetivo de la globalización y del desarrollo de la nación cubana y que 
el régimen autoritario no podrá deshacerlas por más que las pueda 
poner en pausa o desarticular temporalmente algunos proyectos. Va a 
ser un espacio que va a seguir dando frutos porque Cuba es parte de 
la región, aun con sus especificidades; es decir, la supuesta excepcio-
nalidad cubana no es completamente así. Es excepcional en la medida 
en que el régimen político es el más autocrático de América Latina, no 
reconoce los espacios cívicos ni los derechos a manifestación, protesta 
e información autónoma; pero la sociedad es pobre y desigual de la 
misma manera que lo es cualquier sociedad periférica de la región u 
otras partes del mundo. Tiene los mismos conflictos: la racialización, 
la feminización y la ruralización de la pobreza, la marginalidad urbana. 
Y parte de la convergencia entre la Academia internacional y cubana 
radica en estos aspectos. 

Uno de los grandes éxitos del totalitarismo es fragmentar personas, 
grupos, narrativas, iniciativas. Pero en la medida en que la gente se 
conecta, produce conocimiento en conjunto, reconoce al otro, dialo-
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ga, todo eso avanza el espacio cívico y retrocede los mecanismos de 
control totalitario.

Estas articulaciones se dan de muchas formas: en eventos que se or-
ganizan, en libros que se producen, en participación de académicos de 
la diáspora en espacios independientes de la Isla —ya sean físicos o 
virtuales—, en campañas de apoyo con crowdfunding, en la propia vi-
sibilización de lo que está pasando en la Isla lejos de las apologías tradi-
cionales favorables al gobierno cubano y de discursos viejos del exilio.

Así, en la medida en que se captan, se acompañan estos procesos de 
cambios sociales en Cuba, la realidad cubana se hace más visible, y 
por tanto más criticable, y eventualmente más transformable. Donde 
estos procesos de articulación se van a seguir dando, por más que el 
gobierno quiera mantener una hegemonía sobre estos flujos. De todas 
maneras, siguen teniendo resortes importantes; por ejemplo, para ir a 
LASA siguen teniendo esa idea de delegación oficial que en sí misma 
es una antítesis con LASA por ser esta institución donde los académi-
cos se afilian por el objeto de investigación, que es América Latina, no 
como súbditos o empleados de ningún gobierno. En La Habana, a esa 
delegación oficial la reúnen, le dan directrices, le incrustan agentes y 
funcionarios con ropaje académico. Pero al mismo tiempo también hay 
una participación más plural, si bien no todo lo que debiera, y dentro 
de la propia delegación oficial hay investigadores y temas interesantes, 
no policiales; así como hay académicos de la diáspora que participan 
en esos temas y tienen incluso espacios de debate con los académi-
cos oficiales, lo cual de alguna manera erosiona el antiguo control y el 
mensaje monocanal y monocolor del Estado.

Cuba está atravesando ahora mismo un proceso de lucha por cam-
bios políticos y de sistema. Muchos son los espejos donde podría ver 
reflejos de luchas similares. Según los estudios académicos, ¿cuál se-
ría el más cercano?

Cuba está ahora en un momento de régimen postotalitario si usamos 
la terminología de Linz —refinada por otros autores—, que tiene los 
mismos resortes represivos del totalitarismo, pero con algunos de sus 
elementos atenuados. Es decir, menos política de movilización, una re-
presión que —si bien ha crecido en los últimos meses por las protestas 
populares— no alcanza los rasgos de terror masivo que fue cuando se 
conceptualizó el totalitarismo por Arendt. En fin, es un régimen pos-
totalitario en una fase bastante clásica —incluso hay quien habla de 
postotalitarismo congelado— con elementos de economía de merca-
do controlado por el Estado, con espacios de mercado con una fuerte 
presencia estatal. Eso implica que lo que pasa en Cuba en términos de 
comparabilidad habría que establecerlo con relación a los países de 
Europa del Este. Pero esto es en cuanto al modelo.

En cuanto al momento que vive el país, Cuba está insertada en una 
ola autocrática global en la cual muchos gobiernos, muchos regímenes 
parecidos usan tácticas y técnicas de represión similares parecidas al 
del modelo cubano. 

O sea, básicamente podemos definir que estamos en un régimen pos-
totalitario en el cual, a nivel global, otros tipos de regímenes autorita-
rios usan tácticas parecidas de persecución a la prensa, de la oposición, 
de la sociedad civil en general. 

Según la evidencia empírica, el entorno político nacional y regional, y 
un análisis comparativo con lo sucedido en los países pertenecientes 
al antiguo bloque socialista, ¿cuán lejos o cuán cerca ve el politólogo 
Armando Chaguaceda un cambio de régimen y de sistema en Cuba?

Decir cuán lejos o cerca puede estar un cambio de sistema es irrespon-
sable en términos analíticos por varias razones.

Primero, porque nosotros tenemos mucha menos información de lo 
que pasa dentro de la élite de lo que esta tiene sobre lo que pasa con 
sus opositores. Ahí hay una asimetría en la información. Y es importan-
te que una parte de la élite se conecte para que se produzca una transi-
ción. Ellos son una especie de caja negra, donde podemos intuir ciertas 
cosas, sobre todo por las analogías con ciertas experiencias históricas o 
por cosas que se filtran, pero no tenemos acceso a toda la información 
de lo que sucede dentro de la élite. Y repito, la élite es parte importan-
te del proceso de transición, al menos un pedazo de ella.

Al mismo tiempo, existen fenómenos que son empíricamente verifi-
cables. Hay más rechazo social, menos legitimidad, más protestas. Yo 
siempre digo que, cuando se dio lo del 26 de noviembre, todos está-
bamos sumidos en la incertidumbre, y en algunos casos en la tristeza, 
por el asalto a San Isidro y no preveíamos lo que sucedió ese día. Sin 
embargo, el 27 de noviembre se produjo en parte por personas que 
no estaban conectadas con San Isidro; fue un sentimiento de agravio 
cívico lo que movió a la gente allí.

Cuando se produjo el 11 de julio, mucha gente tampoco lo preveía. 
Pero al mismo tiempo era posible ver antes señales de eso. De mane-
ra que fenómenos tan altamente volátiles como las transiciones, que 
son una especie de revoluciones de otro tipo, no es posible predecir-
las como si fuera un modelo matemático. Y este es uno de los errores 
esquemáticos y a veces con intereses políticos de la Academia; como 
también es un error congelar la posibilidad de cambio y creer que las 
estructuras opresivas son inmutables.

Básicamente, Cuba está en un proceso de envejecimiento de la élite 
política, de osificación del sistema, parecido a los regímenes de Europa 
del Este en la década de 1980, pero en un entorno internacional dife-
rente de un avance de políticas autoritarias, lo cual conspira contra la 
transición —en América Latina misma—; al mismo tiempo que en un 
avance de las protestas sociales, lo cual puede ayudar también a gene-
rar escenarios de cambios que no teníamos hace unos años. Todo está 
abierto, casi todo es posible. 



39

Prólogo

El Informe del mes de septiembre del Observatorio Legislativo de Cuba 
de DemoAmlat, recoge análisis de la actividad llevada a cabo por la 
Asamblea Nacional del Poder Popular y sus órganos, también se hace 
referencia al anuncio de la realización del Séptimo Período de Sesiones 
Ordinarias, la cual se llevará a cabo de forma semipresencial el día 27 
de octubre de 2021, siendo esta la primera vez que la Asamblea se 
reúne durante el presente año.

Por otra parte, el informe dedica una sección a los puntos más rele-
vantes de la Versión Nº 22 del Código de Familias presentado como 
anteproyecto por la Comisión Redactora. Al margen de los retrasos su-
fridos para su tratamiento, sigue causando controversias la factibilidad 
de aceptación de las propuestas de la sociedad civil en la versión final 
del Código de Familias y su sometimiento a plebiscito, abiertamente 
rechazado por varios sectores del activismo independiente y grupos 
de personas LGBTIQ+. También se ha tomado nota de la desatención a 
cuestiones referidas a las personas trans.

Resta esperar a que, con los aportes de la ciudadanía, se elabore otra 
versión que será sometida a la aprobación de la Asamblea Nacional del 
Poder Popular en la sesión de diciembre de 2021, para luego someterla 
a consulta popular el próximo año 2022.

Resumimos aquí los principales puntos de este informe.

Actividad del mes de septiembre en el ámbito de la Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular

Durante el mes de septiembre se continuó el trabajo en algunas de 
las Comisiones Permanentes de Trabajo de la Asamblea Nacional del 
Poder Popular, la actividad se desarrolló de manera digital con la parti-
cipación de representantes de las diferentes provincias de la isla.

Las Comisiones que se reunieron fueron las de Industrias, Construccio-
nes y Energía, y Asuntos Económicos. Entre ellas se trató y se aprobó la 

Resumen del Informe de Septiembre del 
Observatorio Legislativo de Cuba

última versión del Informe de resultados de la iniciativa de la más alta 
fiscalización al Ministerio de la Construcción (Micons). Este proyecto, 
aprobado durante el Sexto Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Le-
gislatura, responde a lo establecido en el inciso q) del Artículo 108 de la 
Constitución de la República de Cuba aprobada en 2019 donde habilita 
a la ANPP para “ejercer la más alta fiscalización sobre los órganos del 
Estado”, y a las metas e intereses planteados por el régimen para cum-
plir con su programa económico. 

Anuncio de convocatoria para llevar a cabo el Séptimo Período de 
Sesiones en el mes de octubre

El miércoles 6 de octubre, el presidente de la Asamblea Nacional del 
Poder Popular (ANPP) convocó al Séptimo Período Ordinario de Sesio-
nes de la Asamblea Nacional en su IX Legislatura para el próximo 27 de 
octubre, a partir de las 9:00 hs1.

Según se informó a través del comunicado de su presidente, Esteban 
Lazo Hernández, la modalidad adoptada sería semipresencial, es decir 
que la sesión se celebrará de manera presencial desde el Palacio de 
Convenciones (Ciudad de La Habana) y mediante videoconferencia con 
cada una de las provincias y el Municipio Especial Isla de la Juventud. 
De este modo, el Parlamento Cubano se reunirá por primera vez en lo 
que va del año 2021. 

Previamente, en junio de este año se había convocado oficialmente 
al Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura, a partir 
del día miércoles 14 de julio. Pero a una semana de dar inicio a las se-
siones, Lazo Hernández informó que “teniendo en cuenta la compleja 
situación epidemiológica como resultado de la pandemia de COVID-19 
en los últimos días y la necesidad de contribuir al cumplimiento de 
las medidas aprobadas para su enfrentamiento” se resolvió dejar sin 
efecto la convocatoria antes mencionada. 

1 Convocatoria oficial disponible en https://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/convocan-al-sep-
timo-periodo-ordinario-de-sesiones-de-la-asamblea-nacional-del-poder-popular/ 

https://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/convocan-al-septimo-periodo-ordinario-de-sesiones-de-la-asamblea-nacional-del-poder-popular/
https://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/convocan-al-septimo-periodo-ordinario-de-sesiones-de-la-asamblea-nacional-del-poder-popular/
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Durante el largo período de casi un año en el que la ANPP permane-
ció inactiva, el Consejo de Estado (órgano de la Asamblea Nacional del 
Poder Popular que la representa entre uno y otro período de sesiones) 
aprobó una serie de Decretos-Leyes que deben ser sometidos a la rati-
ficación de la Asamblea Nacional en la sesión más próxima. 

Desde el Gobierno justifican la inactividad basándose en el argumento 
del aumento de casos de COVID-19 y el impacto de la pandemia. La Ga-
ceta Oficial de la República ha publicado 1928 disposiciones jurídicas 
desde el 10 de abril de 2019 hasta el mismo mes del año 2021, ninguna 
de ellas ha contemplado cuestiones relacionadas a los derechos y ga-
rantías individuales de la ciudadanía.

Leyes pendientes para su tratamiento desde el año 2020

Para cumplir con las disposiciones de la nueva Constitución, en la apro-
bación del Cronograma Legislativo 2019-2023 se incluyeron proyectos 
tales como la modificación del Código de Familias, la Ley de Tribunales 
Populares y las modificaciones al Procedimiento Penal, el Código de 
Procesos y la Ley del Proceso Administrativos, que aún no fueron trata-
dos debido a la suspensión de las sesiones de la ANPP.

En el Acuerdo Número IX-49 de la sesión del día 21 de diciembre del 
año 2019, publicado en la Gaceta Oficial del 13 de enero de 2020, se 
determinaron las consideraciones y fechas tentativas para la aproba-
ción de 39 leyes y 31 decretos-leyes. Este calendario se vio modificado 
por la pandemia y la inactividad de la ANPP, por lo que algunos proyec-
tos quedaron pendientes de aprobación para este año 2021.  

Actualmente continúan pendientes de aprobación particularmente 
proyectos de leyes relacionadas a derechos y garantías para los ciuda-
danos, fueron pospuestos desde las primeras modificaciones del Cro-
nograma Legislativo. 

Presentación del anteproyecto del Código de Familias: ¿cómo sigue?

Para dar cumplimiento a la disposición transitoria decimoprimera de la 
Constitución aprobada en el año 2019, la Asamblea Nacional del Poder 
Popular (ANPP) debe aprobar este año un nuevo Código de las Familias 
(que no se ha actualizado desde el año 1975) que será sometido a refe-
rendo y que debe incluir la forma de constituir el matrimonio. 

Al margen de los retrasos sufridos por la situación sanitaria, desde un 
primer momento la decisión de someter el proyecto a una consulta 
popular generó profundos debates en la sociedad civil y movimientos 
de activistas LGBTIQ+ de Cuba. 

En primer lugar, debemos distinguir que, entre los proyectos antes 
mencionados y los demás previstos en el Cronograma Legislativo, so-
lamente la aprobación del nuevo Código de Familias será sometida a 
un referendo. Esta decisión generó desconfianza entre los activistas ya 
que son sujeto de controversia los argumentos bajo los cuales se jus-
tifica someter este proyecto a consulta popular y no otros. Por lo que 
la comunidad LGBTIQ+ se ha movilizado bajo el lema “los derechos no 
se plebiscitan”, ya que no se puede llevar a votación la adopción de un 
derecho. 

Otra cuestión que generó rechazo en la comunidad está vinculada con 
la conformación de la comisión a cargo de la redacción del proyecto, 
integrada por 30 funcionarios designados por el régimen, en la cual 
no se incluyó a ningún representante de la comunidad LGBTIQ+. Esta 
situación genera dudas en cuanto a las perspectivas hacia un Código de  
Familias realmente inclusivo. Además, este sector llamó la atención en 
distintas oportunidades sobre su falta de transparencia. 

Una de las peticiones de la comunidad LGBTIQ+ cubana ha sido la re-
dacción de un nuevo e inclusivo Código de las Familias que actualizara 
lo establecido por la Ley No. 1289 de 14 de febrero de 1975 (Código de 
Familias vigente en la actualidad).

El texto completo de la versión Nº 22 del nuevo Código de Familias2 se 
dio a conocer a través del Ministerio de Justicia de Cuba. La misma será 
debatida en la Asamblea Nacional del Poder Popular para dar cumpli-

2  Disponible aquí.

miento a la disposición transitoria decimoprimera de la Constitución 
aprobada en el año 2019. 

Con los aportes de la ciudadanía se elaborará otra versión que será 
sometida a aprobación en la ANPP en diciembre de 2021, para luego 
realizar la consulta popular el próximo año.

Sin embargo, esto también genera controversias, ya que en 62 años de 
existencia el régimen cubano no ha demostrado transparencia en su 
manejo de las cifras en procesos similares a este.  

https://www.parlamentocubano.gob.cu/wp-content/uploads/Versi%c3%b3n-22-del-Anteproyecto-del-C%c3%b3digo-de-las-Familias_0.pdf
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