¿Qué es DemoAmlat?
DemoAmlat es un proyecto que tiene como propósito visibilizar la influencia y los efectos de
los modelos iliberales en general, y del modelo iliberal cubano en particular, en América
Latina. Para ello impulsa iniciativas desde el activismo y la investigación, apalancadas en una
red de actores (autoridades y funcionarios electorales, partidos políticos, organizaciones de
la sociedad civil, universidades, entre otras) vinculados a Transparencia Electoral en toda la
región.

Avances y retrocesos democráticos en América Latina en 2021
Diversas metodologías internacionales coinciden en la profundización de la erosión
democrática en el mundo, e incluso algunos académicos hablan de una tercera ola
autocratizadora. Sin embargo, también se identifican elementos que hacen pensar en la
resiliencia del modelo democrático liberal.
De acuerdo al reporte sobre estado de la democracia de IDEA Internacional de 2021 , por
quinto año consecutivo el número de países en transición hacia el autoritarismo es tres veces
más alto que el número de países en transición hacia la democracia.
Por su parte, el último informe presentado por Latinobarómetro registró que si bien entre
2010 y 2018 el apoyo a la democracia había caído de 63% a 48%, en 2020 esta tendencia
cambió y se ubicó en 49%, lo que refuerza la hipótesis de la resiliencia.
No obstante, en la última década el índice ha documentado una pérdida del apoyo de la
democracia de 14 puntos, al tiempo que la indiferencia con la democracia aumenta de 16% a
27% entre 2010 y 2020.
También es preocupante el aumento del porcentaje de personas (del 44% en 2002 al 51% en
2020) que afirman que no tendrían problemas en que un gobierno autoritario llegue al poder
siempre y cuando resuelva los problemas.
Además de la disminución en el apoyo a la democracia, se registra un aumento de la
insatisfacción con la democracia, que pasa de un 51% a un 70%, mientras que los satisfechos
bajan del 45% en 2009 a un 25% en 2020.
Este escenario es un terreno fértil para las aventuras autoritarias en el mundo, pero
particularmente en la región. Las dificultades de los gobiernos para hacer frente a las crisis

económicas, políticas y a los problemas derivados de las situación sanitaria, han generado un
clima de insatisfacción general y algunos han utilizado los mecanismos establecidos en las
constituciones como los estados de excepción, de conmoción o de emergencia para restringir
las libertades.
Hace unos años distintos gobiernos unían esfuerzos en mecanismos regionales como el
Acuerdo de Lima para denunciar los giros autoritarios de algunos vecinos. Sin embargo, en la
coyuntura actual los gobernantes han dejado de lado los problemas regionales para hacer
frente a los locales, lo que ha dejado un espacio para que líderes de distintos signos políticos,
populares o no, deterioren el tejido democrático, ya sea avasallando los poderes legislativo y
judicial, desarticulando los mecanismos de check and balance, y/o criminalizando a las voces
disidentes.
En el caso de Cuba, hemos atestiguado en los últimos años una latinoamericanización de la
Isla, es decir, la agenda de la insatisfacción y protestas ha penetrado en la “excepcionalidad”
cubana, catalizada por la pandemia, que ha mostrado que las problemáticas regionales son
transversales, independientemente de los regímenes políticos de cada país.
A partir del acceso a datos móviles en 2018 se empezó a visibilizar el aumento en las
demandas sociales. Esto tomó en un principio formas menos articuladas, como expresiones
de descontento espontáneas que tenían que ver con las deficiencias de los servicios básicos,
los precios de la telefonía celular, y que más adelante se fueron convirtiendo en exigencias
más elaboradas, como los grupos de promoción de bienestar animal, el activismo LGBTI, de
género, afrocubano, o la respuesta de artistas ante los Decretos Ley 349 y 373.
Después del acuartelamiento del Movimiento San Isidro y la sentada frente al Ministerio de
Cultura el 27 de noviembre (27N) de 2020, se empezó a registrar un descontento que se
incrementaba conforme en la Isla empeoraba la situación sanitaria en 2021. Así pues, el 11
de julio se daban de manera espontánea y simultánea manifestaciones masivas en más de 60
ciudades. De acuerdo al Observatorio Cubano de Conflictos, alrededor de 180 mil personas
se volcaron a las calles ante la pauperización de las condiciones de vida, exigiendo libertades,
acceso a productos básicos, vacunas y mejoras en el sistema sanitario.
La naturaleza horizontal y espontánea de la protesta hizo que fuera incontenible en un primer
momento, pero rápidamente las fuerzas de seguridad reprimieron a las y los manifestantes,
y se documentaron más de mil detenciones y cortes de internet por hasta 3 días para
desarticular a la ciudadanía.
De acuerdo al Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en el mes de julio las protestas
dejaron al menos 1.745 acciones represivas, de las cuales 1.103 fueron detenciones
arbitrarias (23 menores, de entre 14 y 17 años de edad). Por su parte, Cubalex documentó en

total 1.314 arrestos y para diciembre de 2021 tiene registro de 698 personas que siguen
detenidas.
A lo largo del 2021 hemos visto la conformación de distintos colectivos que han articulado
acciones para alivianar el desabastecimiento de productos básicos, defender los derechos de
las personas detenidas a partir del 11 de julio, los de la comunidad LGBTIQ+ y otros grupos
afectados por los dos anteproyectos de Código de las Familias que se han publicado, así como
los de los medios y el periodismo independiente. En este sentido, se puede registrar una
mejora en la coordinación interna por parte de los actores, así como con sus aliados en el
exterior.
Sin embargo, las dificultades para organizar la marcha del 15 de noviembre, y la
desarticulación del movimiento ciudadano Archipiélago, desmoralizaron a las distintas
agrupaciones que promueven una apertura democrática en la Isla, dejando una sensación de
impotencia y frustración.
El año 2022 traerá grandes desafíos a la región. De acuerdo al Índice de Democracia de The
Economist de este año, en América Latina sólo hay 3 democracias plenas. Los tres regímenes
autoritarios (Cuba, Venezuela y Nicaragua) son escoltados por aquellos calificados como
híbridos por la erosión del tejido institucional que han sufrido, entre ellos El Salvador,
Honduras y Guatemala. El reto no será sólo promover un cambio en los regímenes
autoritarios, ya de por sí una empresa exigente, sino también proteger las conquistas
democráticas en los países que presentan leves pero sostenidos retrocesos.

Jesús Delgado. Coordinador de DemoAmlat

*(Con información de IDEA Internacional, Latinobarómetro, el Observatorio Cubano de Conflictos, Cubalex, el Observatorio
Cubano de Derechos Humanos, The Economist y el artículo "Cuba: ¿primavera cívica o congelamiento autoritario?" de
Claudia Mare y Armando Chaguaceda, publicado en la edición de noviembre de la Revista #DDA)

WEBINARS
FEBRERO

Fecha: 4 de febrero
Tema: Presentación del Informe Anual 2020 del Observatorio Legislativo de Cuba
Invitados:
-

-

Video

Marcelo Espinel. Abogado por la Universidad Central del Ecuador y máster en
Gobierno y Gestión Pública en la Universidad Pompeu Fabra de la ciudad de Barcelona,
actualmente se desempeña como Director de Proyectos en la Fundación Ciudadanía y
Desarrollo de Ecuador (Ecuador)
Valentina Cuevas. Licenciada en Relaciones Internacionales y Coordinadora del
Observatorio Legislativo de Cuba de DemoAmlat (Argentina)

Fecha: 19 de febrero
Tema: Efectos de la economía planificada
Invitados:
-

Video

Elías Amor. Economista, Presidente de la Unión Liberal Cubana, Presidente del
Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Presidente de AFEMCUAL (Cuba)
Miguel Velarde. Economista, Analista y Asesor político, Fundador y Editor en Jefe de
Guayoyo En Letras (Venezuela)
Svetlana Cebotari. Doctora en Ciencia Política, Licenciada en Filología y Licenciada en
Ciencia Política por la Universidad Estatal de Moldavia (UEM). Profesora asociada de
la Facultad de Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas y Administrativas de la
UEM (Moldavia)

MAYO

Fecha: 19 de mayo
Tema: Análisis del Decreto Ley sobre Bienestar Animal
Invitados:
-

Video

Martín Scotto. Abogado, Docente de la cátedra de Derecho Animal - UBA (Argentina)
Victoria González Silvano. Dra. en Derecho, Docente de la cátedra de Derecho Animal
- UBA (Argentina)
Javier Larrea Formoso. Activista por los derechos de los animales, estudiante de
Derecho (Cuba)
Suzzane Rivera. Directora de Asociación Amigos de los Animales (Guatemala)
Lorena Bellolio.Presidenta de Protección Animal Ecuador (Ecuador)
Úrsula Serdarevich. Doctora en Salud Pública, voluntaria en El Paraíso de los Animales
(Argentina)

Fecha: 21 de mayo
Tema: El modelo iliberal cubano y su influencia en América latina
Invitados:
-

-

Johanna Cilano. Directora de Gobierno y Análisis Político AC y profesora investigadora
del Colegio de Veracruz. Coordinadora de contenidos de la revista “Desafíos de la
Democracia en América Latina” de DemoAmlat (México)
Melissa Novo. Periodista con estudios de maestría en Ciencias Sociales, con mención
en Comunicación y Cultura (Cuba)
Ricardo López Gottig. Doctor en Historia por la Universidad Karlova de Praga, Profesor
de Historia de las Relaciones Internacionales, Historia Contemporánea e Historia
Latinoamericana (Argentina)

JUNIO

Fecha: 15 de junio
Tema: Presentación de "El modelo iliberal cubano" junto a Karla Pérez y Eugenio Guerrero
Invitados:
-

-

Video

Karla Pérez. Periodista. Fue estudiante de Periodismo en la Universidad Central
“Marta Abreu” de Las Villas (UCLV) y expulsada. Editora de la revista ADN Cuba.
Actualmente reside como refugiada en Costa Rica (Cuba)
Eugenio Guerrero. Comunicador social, director de divulgación de la Fundación para
el Progreso (Chile)

Fecha: 30 de junio
Tema: Código de familias, matrimonio igualitario y ¿referéndum?
Invitados:
-

Video

Jancel Moreno. Periodista ADN Cuba y activista (Cuba)
Esteban Paulón. Director Ejecutivo de Políticas LGBT y Presidente del Comité Ejecutivo
Red Gay Latino, Integrante de la Comisión Directiva de FALGTB (Argentina)
Marthadela Tamayo. Activista por los Derechos Humanos, Comité por la Integración
Racial (Cuba)

AGOSTO

Fecha: 27 de agosto
Tema: Las mujeres del #11J
Invitados:
Video

Camila Acosta. Periodista independiente (Cuba)
Johana Bermúdez. Diputada nacional (Honduras)
Laritza Diversent. Abogada y Directora de CUBALEX (Cuba)
María Matienzo. Periodista independiente (Cuba)
Mónica Banegas. Directora de Haciendo Ecuador y del Observatorio de Participación
Política de las Mujeres (Ecuador)
Sara Cuba. Integrante de la Red Femenina de Cuba (Cuba)

SEPTIEMBRE

Fecha: 22 de septiembre
Tema: Presentación del libro “El modelo ilibera cubano y su influencia en América latina”
junto a la UADE
Invitados:
-

-

Link

Marlene Azor Hernandez. Doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, México. DEA en Sociología
en la Universidad de París, VIII Saint-Denis, Francia (Cuba)
Constanza Mazzina. Coordinadora Académica de DemoAmlat. Doctora en ciencia
política. Realizó su postdoctorado en el IBEI, Barcelona. Magíster en Economía y
Ciencia Política por la ESEADE. Docente de Análisis Institucional en ESEADE, docente
de postgrado en UB, USAL y en universidades del exterior (Argentina)

Fecha: 27 de septiembre
Tema: Presentación del libro “El modelo iliberal cubano y su influencia en América latina”
Invitados:
-

Link

Melissa Cordero Novo. Licenciada en Periodismo. Maestra en Ciencias Sociales por la
Universidad de Guadalajara (Cuba)
Constanza Mazzina. Coordinadora Académica de DemoAmlat. Doctora en ciencia
política. Realizó su postdoctorado en el IBEI, Barcelona. Magíster en Economía y
Ciencia Política por la ESEADE. Docente de Análisis Institucional en ESEADE, docente
de postgrado en UB, USAL y en universidades del exterior (Argentina)

OCTUBRE

Participación del equipo de DemoAmlat en el ciclo de conferencias "Cuba: mitos y realidades"
de Programa Cuba
Fecha: 4 al 15 de octubre
Tema: Principales mitos sobre los cuales se forjó la imagen de la Cuba revolucionaria

Fecha: 13 de octubre
Tema: Desafíos para la democracia y regímenes liberales en la región
Invitados:
Link

Yaxys Cires. Director de estrategia del Observatorio Cubano de DDHH, Coordinador
de la plataforma Cuba Humanista (Cuba)
Marta Gaba. Consultora en activismo y tecnologías cívicas, staff del Instituto Moisés
Lebensohn (Argentina)
Santiago Leiras. Profesor asociado regular de la Universidad de Buenos Aires
(Argentina)
Valentina Cuevas. Coordinadora del Observatorio Legislativo de Cuba de DemoAmlat
(Argentina)
Iván Beletzky. Politólogo, vicepresidente y responsable académico del Instituto
Moisés Lebensohn (Argentina)

Fecha: 14 de octubre
Tema: Presentación del libro “El modelo iliberal cubano y su influencia en América latina”
junto a la UCA
Invitados:
-

Link

Johanna Cilano. Directora de Gobierno y Análisis Político AC y profesora investigadora
del Colegio de Veracruz. Coordinadora de contenidos de la revista “Desafíos de la
Democracia en América Latina” de DemoAmlat (México)
Ignacio Labaqui. Profesor de Política Latinoamericana y Teoría de las Relaciones
Internacionales UCA, integrante del Consejo Académico de CADAL (Argentina)

Fecha: 28 de octubre
Tema: Presentación del libro “El modelo iliberal cubano y su influencia en América latina”
junto a la Fundación Club de la Libertad
Invitados:
Link

Jancel Moreno. Periodista ADN Cuba, activista (Cuba)
Henry Alvarado. Voluntario del programa de eventos internacionales de la Fundación
Club de la Libertad (Argentina)

Fecha: 8 de noviembre
Tema: Cuba: el muro que no ha caído
Invitados:
-

-

Link

Constanza Mazzina. Coordinadora Académica de DemoAmlat. Doctora en ciencia
política. Realizó su postdoctorado en el IBEI, Barcelona. Magíster en Economía y
Ciencia Política por la ESEADE. Docente de Análisis Institucional en ESEADE, docente
de postgrado en UB, USAL y en universidades del exterior (Argentina)
Jesús Delgado Valery. Coordinador de DemoAmlat. Licenciado en Relaciones
Internacionales por la Universidad Central de Venezuela. Candidato a Magíster en
Estudios Electorales por la Universidad Nacional de San Martín (Venezuela)
José Ponte. Director del Centro de Estudios Internacional de FREE (Argentina)

Tema: Presentación del libro “El modelo iliberal cubano y su influencia en América latina” en
el Congreso SAAP con Democracia
Invitados:
-

Link

Constanza Mazzina. Coordinadora Académica de DemoAmlat. Doctora en ciencia
política. Realizó su postdoctorado en el IBEI, Barcelona. Magíster en Economía y
Ciencia Política por la ESEADE. Docente de Análisis Institucional en ESEADE, docente
de postgrado en UB, USAL y en universidades del exterior (Argentina)
Eduardo Repilloza. Coordinador de Tecnología y Análisis de Datos de Transparencia
Electoral, Coordinador de Demotech (Venezuela)

INFORMES OLC
Febrero: Contenido: La participación ciudadana en
Cuba. Criminalización de ciudadanos en la isla. La
opinión de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. ¿Cómo impacta la criminalización en la
participación ciudadana?
Informe
Video

Marzo: Contenido: Situación de las mujeres en la isla.
El Programa para el Adelanto de la Mujer. Los ataques
contra mujeres opositoras. Discurso vs. realidad
Informe
Video

Abril: Contenido: Análisis del Decreto-Ley sobre
Bienestar
Animal;
Protección
animal
en
Latinoamérica; El activismo cubano en defensa de los
derechos de los animales; Anexo, por Javier Larrea
Formoso
Informe
Video

Mayo: Contenido: Reforma del Código de Familias / El
tratamiento del Código de Familias / Referéndum,
¿Qué dice la sociedad civil? / Las leyes de matrimonio
igualitario en el resto de América latina
Informe
Video

Junio: Contenido: Actividad de la Asamblea Nacional
del Poder Popular en los primeros 6 meses del 2021 /
Cronograma legislativo / Modificaciones más
recientes / Suspensión de la sesión de Julio de 2021
Informe
Video

Julio: Contenido: Análisis del proyecto de Ley de
Tribunales Populares, su impacto para la
independencia judicial y la igualdad en el acceso a la
justicia
Informe

Agosto: Contenido: La demora en la aprobación de
leyes sobre derechos políticos / Consideraciones sobre
los Proyectos de la Ley sobre Tribunales de Justicia, la
Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de
Reclamación de los Derechos Constitucionales / El
gobierno cubano y su inacción al respecto de la
ampliación de los derechos políticos / El posible
impacto en la ciudadanía / La creación del Instituto de
Información y Comunicación Social / El Decreto-Ley 35
“Sobre las Telecomunicaciones las tecnologías de la
información, la comunicación y el uso del espectro
radioelectrónico”
Informe

Septiembre: Contenido: Analizamos la actividad de
septiembre en el ámbito de la ANPP, la convocatoria
para el Séptimo Período de Sesiones y la presentación
del anteproyecto del Código de Familias.
Informe
Video

Octubre: contenido: Séptimo período de Sesiones
Ordinarias de la Asamblea Nacional del Poder
Popular; Declaración en contra de “acciones
subversivas impulsadas por el gobierno de los EEUU”;
Leyes aprobadas; La participación ciudadana en la
elaboración de los proyectos; ¿Qué significa esto para
la población?
Informe
Video

Noviembre: Contenido: Actividad de la ANPP en el
mes de noviembre, Ley de Reclamación de Derechos
Constitucionales: La importancia de su tratamiento,
La posibilidad de reclamar y el #15N, ¿Cómo sigue el
2021 en la Asamblea Nacional del Poder Popular?
Informe

PODCASTS
FEBRERO

Podcast DemoAmlat – Entrevista a Iria
Puyosa
Escúchalo aquí

ABRIL

Manuel Cuesta Morúa – Primer
Conferencia Ciudadana promovida por
la Plataforma Cuba en Plural
Escúchalo aquí

JULIO

#SOSCuba junto a María
Matienzo
Escúchalo aquí

#SOSCuba #Diálogos junto a
Juan Antonio Madrazo
Escúchalo aquí

#SOSCuba #Diálogos junto a
Javier Larrea Formoso
Escúchalo aquí

#SOSCuba #Diálogos junto a
Manuel Cuesta Morúa
Escúchalo aquí

#SOSCuba #Diálogos junto a
María Matienzo
Escúchalo aquí

#SOSCuba #Diálogos junto a
Jancel Moreno
Escúchalo aquí

AGOSTO

#Diálogos – Elías Amor sobre
nuevas normativas para
MIPYMES en Cuba
Escúchalo aquí

LOS JÓVENES OPINAN
Voluntarias

Sofía Fiorentino - Estudiante de Relaciones Internacionales en
la Universidad Torcuato Di Tella

María Paula Lami - Estudiante de Relaciones Internacionales
en la Universidad Católica de Santiago del Estero

Artículos
Agosto
6 de agosto: Ante una crisis sanitaria por COVID-19, el gobierno cubano organiza una caravana
“Por la paz, el amor y la solidaridad” (María Paula Lami)
Lee más
6 de agosto: Manifestación, el privilegio de unos pocos: los seguidores del régimen (Sofía
Fiorentino)
Lee más
27 de agosto: ¿Qué define la posición de la República Argentina respecto a Cuba? (María Paula
Lami)
Lee más
Septiembre
2 de septiembre: "El nuevo parásito del sistema económico cubano: el Decreto-Ley 46" (Por
Sofia Fiorentino)
Lee más
3 de septiembre: "Raúl Castro “nuevamente” en la escena política de Cuba" (Por María Paula
Lami)
Lee más
17 de septiembre: "¿Qué propone el anteproyecto del Código de Familias de Cuba?" (Por
María Paula Lami)
Lee más
17 de septiembre: "La maniobra de RCP para el turismo cubano" (Por Sofia Fiorentino)
Lee más
24 de septiembre: “China está dispuesta a hablar y hacer justicia por Cuba a nivel
internacional” (Por María Paula Lami)
Lee más
Octubre
1 de octubre: "#11J ¿El Gobierno de Cuba atendió a los reclamos de su pueblo?" (Por María
Paula Lami)
Lee más

1 de octubre: "Como paciente médico o como detenido, Otero Alcántara es la personalidad
del momento" (Por Sofia Fiorentino)
Lee más
8 de octubre: "Cuba: ¿Qué lleva a un ciudadano a escapar del país?" (Por María Paula Lami)
Lee más
15 de octubre: "Cuba: un país con una Constitución que carece de validez" (Por María Paula
Lami)
Lee más
22 de octubre: "Ninguna de las dos ha sido autorizada por la Organización Mundial de la
Salud" (Por Sofia Fiorentino)
Lee más
25 de octubre: "El gobierno cubano prepara su evento de arte más importante, mientras exilia
y apresa a los artistas" (Por María Paula Lami)
Lee más
Noviembre
5 de noviembre: "Relaciones entre Cuba y Rusia: vinculación estratégica aún vigente" (Por
María Paula Lami)
Lee más
19 de noviembre: "15 de noviembre en Cuba: Una marcha pacífica del pueblo a la que el
Gobierno responde de nuevo con represión" (Por María Paula Lami)
Lee más
26 de noviembre: "Cuba: Represión sin límites, amedrentan y detienen a menores de edad"
(Por María Paula Lami)
Lee más

EVENTO
Diciembre

IV Encuentro Internacional de DemoAmlat en Veracruz
Fecha: 8 de diciembre
Invitados:
-

Alberto Olvera. Investigador. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel
III. Miembro Titular de la Academia Mexicana de la Ciencia (México)
Nancy Ortiz. Maestra en Ciencias Sociales por el Instituto de Investigaciones
Históricos-Sociales de la Universidad Veracruzana (México)
Leduan Ramirez. Candidato a Doctor en Ciencias Sociales por FLACSO-México (Cuba)
Hilda Landrove. Investigadora y promotora cultural cubana. Candidata a Doctora en
Estudios Mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (Cuba)
Constanza Mazzina. Doctora en Ciencia Política, Coordinadora Académica de
DemoAmlat (Argentina)

-

-

-

-

-

-

Armando Chaguaceda. Investigador de Gobierno y Análisis Político y experto-país del
proyecto V-Dem. Especializado en el estudio de los procesos de democratización y
‘autocratización’ en Latinoamérica y Rusia (México)
Paola Bautista de Alemán. Política e intelectual venezolana, Presidenta del Instituto
FORMA, miembro de la Junta de Dirección Nacional de Primero Justicia y Presidenta
de la Fundación Juan Germán Roscio (México)
Victor Andrade. Investigador, Licenciado en Sociología, Universidad Veracruzana.
Maestro en Ciencias con Especialidad en Administración Pública, Instituto Politécnico
Nacional. Doctor en Historia y Estudios Regionales, Universidad Veracruzana
(México)
Mabel Hernández. Consejera Electoral del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, Licenciada en Ingeniería Química con estudios de Administración
(México)
Leandro Querido. Director Ejecutivo de Transparencia Electoral y DemoAmlat
(Argentina)
Johanna Cilano. Directora de Gobierno y Análisis Político AC y profesora
investigadora del Colegio de Veracruz. Coordinadora de contenidos de la revista
“Desafíos de la Democracia en América Latina” de DemoAmlat (México)
Gabriela Ippolito O`Donnell. Directora de la Escuela de Ciencia Política de la
Universidad del Salvador (Buenos Aires, Argentina) y Directora de Desarrollo
Institucional de ANAP (Asociación Nacional de Politólogos de Argentina) (Argentina)

