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Cecilia Galiñanes
Responsable de Comunicaciones
y seguimiento

DemoAmlat inicia 2022 con un trabajo de Carlos Manuel Rodrí-
guez Arechavaleta acerca de la deriva autocrática hacia la que 
se dirigen muchos regímenes en América Latina, problema que 
bien visto debe obligar una reflexión cada vez más minuciosa y 
a una preocupación creciente respecto de los mecanismos que 
impidan su extensión. Operan en su beneficio tanto los fenó-
menos de corrupción asociados al capitalismo de amigos como 
las lógicas de poder constituidas en torno a las elites políticas 
locales que buscan su perpetuación en el poder hasta agotar el 
juego democrático que se expresa en las urnas para vaciarlo de 
sentido. Elvira Cuadra Lira estudia cómo se da este fenómeno 
en los procesos electorales de Honduras y Nicaragua, desarro-
llados en 2021, que se caracterizan por ser formas híbridas: los 
autoritarismos competitivos. Las elecciones cumplen el papel 
de otorgar una legitimidad de forma a regímenes cuyo conteni-
do de fondo dista mucho de encuadrarse en los términos de la 
democracia.

Eduardo Repilloza Fernández presenta una serie de considera-
ciones respecto de estrategias de mejora de la integridad elec-
toral para Argentina a partir de un informe realizado sobre el 
tema por Transparencia Electoral. La agenda en la que debe-
ría centrarse el debate electoral se ciñe al mapa nacional que 
muestra las distorsiones del sistema democrático argentino. A 
propósito de esta discusión, Leandro Querido hace un punteo 
de los cinco problemas más serios con que las elecciones se en-
cuentran en Argentina como retos que deberá enfrentar para el 
fortalecimiento democrático que pone a la institucionalidad en 
el foco de la mirada. Qué cambios urgentes requiere de modo 
inmediato el país que en menos de dos años estará nuevamente 
inmerso en un nuevo proceso electoral, esta vez, presidencial.

Cristiano Vilela de Pinho explica en detalle cuáles han sido los 
protocolos sanitarios en las elecciones generales de 2021 en 
Chile. La consecución de las prácticas democráticas como el su-
fragio, la expresión del derecho a elegir de los ciudadanos y el 
cuidado de la integridad electoral, vistas a partir de los instru-
mentos desplegados para garantizarlas en pandemia.

Paulina Uribe Morfin, Johanna Cilano Pelaez escriben acerca 
del activismo de nuevo cuño como parte de la participación que 
la ciudadanía comienza a tener en torno de experiencias loca-
les para hacer valer reclamos relativos al acceso a la justicia y 
defensa de derechos específicos como los ambientales. Los de-
rechos en democracia encuentran nuevas formas de expresión 
como así también su defensa y los mecanismos para cuidarlos 
o garantizarlos, y esta experiencia constituye un aprendizaje so-
cial que anuncia la posibilidad de cambios positivos en cuanto a 
la fortaleza del sistema y las instituciones.

Elías Amor Bravo propone un recorrido analítico que aborda las 
variables económicas que dan cuenta del estado de situación 
en Cuba, sector por sector, la dependencia externa y la deuda, 
así como la creciente tendencia inflacionaria, que exhiben la 
precariedad y fragilidad de la economía de la isla. Publicamos, 
además, un Dossier especial sobre Cuba que recopila una se-
rie de artículos publicados durante el año 2021 en DemoAmlat 
para reflexionar acerca de los procesos de transformaciones 
que comenzaron a avizorarse y la resistencia al cambio que aún 
atraviesa la isla. Seleccionamos las intervenciones de Melissa 
Cordero Novo, Julio Fernández Estrada, Camila Rodrìguez, Anet 
Hernández Agrelo, Leduan Ramírez, Claudia Mare y Armando 
Chaguaceda, que han aportado en el transcurso del año mira-
das innovadoras para pensar las cuestiones relativas a los pro-
blemas nuevos y viejos que se presentan hoy. Para finalizar, 
compartimos el último informe de 2021 del Observatorio Legis-
lativo Cubano y los hilos de DemoAmlat.
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Profesor-Investigador Universidad Iberoamericana Ciudad de Mé-
xico, Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, 
Doctorado y Maestría en Investigación en Ciencias Sociales, FLAC-
SO-México. Publicación más reciente: La democracia republicana 
en Cuba, 1940-1952. Actores, reglas y estrategias electorales, Fon-
do de Cultura Económica, México, 2018. Ha impartido docencia en 
diversas universidades en México y extranjeras. Temas de investi-
gación giran alrededor de la historia institucional de la República, la 
transición política en Cuba y las democratizaciones. 

La deriva hacia a la autocratización de los regímenes democráticos en la región favorecidos 
por un mal entendimiento de lo público explotado al servicio de élites equistadas en el poder 
y no del bien común.

Carlos Manuel Rodríguez Arechavaleta 

Es difícil concebir la democracia en los márgenes de un orden republi-
cano, entendido éste como una construcción colectiva con un funda-
mento legal y moral de lo público. En otras palabras, no hay República 
sin la construcción deliberada de un orden político basado en la igual-
dad ante la ley, la justicia social y el compromiso cívico. No obstante, 
la ley, la justicia y la virtud cívica parecen ser antinomias en las frágiles 
democracias latinoamericanas. 

Aunque el republicanismo clásico admite los riesgos del tránsito de la 
virtud a los intereses para la República, las democratizaciones latinoa-
mericanas han sido afectadas de forma determinante por deformacio-

Apuntes republicanos sobre la 
corrupción en América Latina.1

nes estructurales (reglas formales e informales) y patrones culturales 
de comportamiento colectivo que laceran el cemento moral del interés 
público. Así, el déficit en la virtud cívica y el predominio de intereses 
privados (personas o corporaciones privadas) por encima del interés 
público parece haber pervertido los fundamentos del orden colecti-
vo republicano en América Latina. En esta dirección, el texto intenta 
aproximarnos conceptualmente al fenómeno de la corrupción, el cual 
amenaza la construcción republicana de un orden democrático en la 
región. 

En primera instancia, la corrupción podría definirse como un acto de 
transgresión de una norma orientado por intereses particulares a cam-
bio de una recompensa. Sin embargo, esta transgresión suele ser un 
fenómeno más complejo que encontramos, tanto en el sector públi-
co de la administración del Estado, como en el sector privado. Podría 
definirse como “los comportamientos sociales individuales o colec-
tivos transgresores de los estándares normativos de las sociedades” 
(Zuluaga Nieto; 1996). Los actos de corrupción política, entonces, son 
aquellos que constituyen “una violación activa o pasiva de un deber 
posicional o del incumplimiento de una función de carácter político 
con el objeto de obtener un beneficio extraposicional, cualquiera que 
sea su naturaleza” (Malem Seña; 2002). 

 1 Conferencia impartida en el VI Encuentro de Pensamiento y Propuestas para Cuba del Centro de Estu-
dios Convivencia, Universidad Internacional de la Florida (FIU), 15-16 de febrero de 2020.
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Es importante reconocer que estos estándares normativos siempre 
están condicionados por el contexto histórico y socio-cultural de la 
norma. Esta relatividad de la norma implica que conductas considera-
das corruptas en una sociedad, no lo son en otras; incluso, que ciertas 
transgresiones, tanto en el sector público como privado, se constituyan 
en reglas informales que equilibren -e incluso optimicen- ciertas tran-
sacciones entre ambos sectores, siendo valoradas positivamente por 
la cultura social. 

Como se puede apreciar, la corrupción es un fenómeno multidimen-
sional que atraviesa la sociedad, afectando tanto al funcionario como 
al ciudadano, por lo que tiene como escenario tanto al Estado como 
a la sociedad civil. En efecto, entender desde una perspectiva multi-
dimensional la persistente corrupción en América Latina y los riesgos 
implícitos para la democratización, nos lleva a evaluar las deformacio-
nes estructurales históricas en la conformación del orden político, el 
diseño de sus instituciones y mecanismos para procesar el conflicto, así 
como los diversos actores estratégicos. Un Estado débil o de limitada 
capacidad de gestión pública y defectuosas democracias, difícilmente 
harán prevalecer el interés público frente al exacerbado egoísmo del 
mercado. 

No podemos olvidar que las tardías transiciones a la democracia asu-
mieron los procesos de modernización económica subvalorando el 
problemático componente social y político de la región. Por otro lado, 
los patrones históricos de conformación del Estado y las instituciones 
políticas han reflejado una tensión entre liberalismo y democracia, 
resultado no intencional de las instituciones formales e informales 
creadas por las elites para consolidar la unidad nacional y reducir los 
niveles de conflicto en la competencia por el poder (Negretto y Aguilar 
Rivera; 2000). 

El Estado en América Latina ha oscilado entre los excesos regulatorios 
de gobiernos de vocación nacionalista popular y la flexibilidad extrema 
del liberalismo económico impulsado por la globalización capitalista. 
En ambos extremos ha sido visible la profunda vocación autocrática de 
ciertos liderazgos, y un efecto estructural que definiré como la estati-
zación o privatización de lo público. He ahí el mayor incentivo para el 
florecimiento de la corrupción política. 

Tanto la estatización como la privatización de lo público tienen por 
base el debilitamiento de la distinción público-privado y la perversión 
de una ética de lo público. En países latinoamericanos, los ciclos histó-
ricos de episodios autoritarios no han sido la excepción, y las democra-
tizaciones recientes, a pesar de sus recurrentes procesos electorales, 
no han limitado la emergencia de liderazgos con vocación autocrática 
y proyecciones extremas. Las transiciones de finales de los 70’ y 80’ 
marcaron el tránsito de sociedades de matriz estado-céntrica fuerte, 
propia de regímenes burocráticos-autoritarios, a una proyección eco-
nómica neoliberal, afianzada en el Consenso de Washington, cuya pre-
misa fue la reducción del aparato estatal y la liberalización económica 
y el monopolio del mercado. 

Así, entre Estado y mercado han sido las oscilaciones políticas de la re-
gión. Los gobiernos progresistas del ‘giro a la izquierda’, con su vocación 
populista, intentaron frenar los efectos diferenciadores y excluyentes 
del mercado, aduciendo que fortalecía a los poderosos grupos econó-
micos y las elites regionales. Pero en la mayoría de los casos, al intentar 
fortalecer el aparato estatal para ampliar los efectos redistributivos de 
sus políticas públicas hacia sectores populares, confundieron el interés 
público (de la nación) con sus intereses políticos-electorales. La esta-
tización de lo público implicó así una politización de los derechos so-
ciales y una creciente polarización social. No menos importante fue el 
desmontaje de los mecanismos liberales de transparencia y control del 

gobierno, su rendición de cuentas y el respeto a los derechos civiles y 
políticos de la oposición. 

Esta dinámica de autocratización ha sido el caldo de cultivo de la co-
rrupción y una emergente nueva elite económica, cuyo capital se ex-
plica por la lealtad al proyecto populista y la facilidad para ingresar en 
cuentas privadas familiares cuantiosos recursos del erario público. En 
la experiencia reciente latinoamericana, los intentos progresistas por 
fortalecer el Estado no han derivado en una revalorización del interés 
público y una nueva ética de lo nacional que minimice el interés pri-
vado al margen de la ley y que proyecte una noción de justicia social.

Por otra parte, los gobiernos de la derecha neoliberal y su marcada 
orientación al mercado han potenciado la privatización del Estado, es 
decir, su captura preferencial para intereses corporativos privados y 
de las elites económicas locales y regionales vinculadas a los flujos de 
capital global. Dadas las crecientes privatizaciones, el debilitamiento 
del Estado ha limitado el acceso a servicios públicos de grandes secto-
res populares. Esta privatización del Estado subvierte los mecanismos 
de representación popular y las instancias de mediación donde se cris-
taliza la participación política, lo que genera una desconexión entre 
demandas ciudadanas y políticas de gobierno. 

La exclusión acentúa el sentimiento de abandono y cercena los funda-
mentos cívicos de la participación popular. Desde la precariedad de lo 
cotidiano es dificil imaginar la construcción racional de un orden colec-
tivo; y menos aún, el cultivo de las virtudes cívicas. La ley, y el Estado 
de derecho, esas normas universales pierden su sentido, y con ella, la 
más elemental noción de justicia social. En las estructuras de gobierno, 
como en el sector privado, lo público se convierte en intereses propios; 
y en la sobrevivencia cotidiana olvidamos la pertenencia a un proyecto 
compartido. Transgredir la norma nos permite maximizar utilidades. 
Un incentivo perfecto para la corrupción. 

“El Estado en América Latina ha oscilado entre los excesos re-
gulatorios de gobiernos de vocación nacionalista popular y la 
flexibilidad extrema del liberalismo económico impulsado por 
la globalización capitalista. En ambos extremos ha sido visible 
la profunda vocación autocrática de ciertos liderazgos, y un 
efecto estructural que definiré como la estatización o privati-
zación de lo público. He ahí el mayor incentivo para el floreci-
miento de la corrupción política.”

“Al intentar fortalecer el aparato estatal para ampliar los 
efectos redistributivos de sus políticas públicas hacia sectores 
populares, confundieron el interés público (de la nación) con 
sus intereses políticos-electorales. La estatización de lo público 
implicó así una politización de los derechos sociales y una cre-
ciente polarización social. No menos importante fue el desmon-
taje de los mecanismos liberales de transparencia y control del 
gobierno, su rendición de cuentas y el respeto a los derechos 
civiles y políticos de la oposición.”
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Definir las bases de la República implica, entonces, crear condiciones 
para el desarrollo de un marco jurídico que garantice la preeminencia 
regulatoria de la ley como estímulo a la noción de un proyecto compar-
tido, regido por los principios de la libertad, la justicia social y el com-
promiso cívico. La República debe ser un proyecto de nación inclusiva, 
sin presencia de mecanismos opresivos o excluyentes; sin monopolios 
ni revanchas. 

Referencias: 

Malem Seña, J. F. 2002. La Corrupción. Aspectos éticos, económicos, 
políticos y jurídicos, Barcelona. 

Negreto, G. & Aguilar-Rivera, J. A. 2000. “Rethinking the Legacy of the 
Liberal State in Latin America: The Cases of Argentina (1853-1916) and 
Mexico (1857-1910), Journal of Latin American Studies, vol. 32, núm. 
2, mayo, pp. 361-397. 

Zuluaga Nieto, Z. 1996. “Cuando la Corrupción invade el tejido social”, 
Nueva Sociedad, Nro. 145,  Sept-Oct., pp. 148-159. 

 “Esta dinámica de autocratización ha sido el caldo de cultivo 
de la corrupción y una emergente nueva elite económica, cuyo 
capital se explica por la lealtad al proyecto populista y la faci-
lidad para ingresar en cuentas privadas familiares cuantiosos 
recursos del erario público. En la experiencia reciente latinoa-
mericana, los intentos progresistas por fortalecer el Estado no 
han derivado en una revalorización del interés público y una 
nueva ética de lo nacional que minimice el interés privado al 
margen de la ley y que proyecte una noción de justicia social.”
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Socióloga nicaragüense con más de veinte años en la investigación 
sobre los procesos de pacificación y construcción de paz; análisis de 
conflictos; seguridad y derechos humanos; jóvenes y cultura políti-
ca. Sus estudios se centran en Nicaragua y Centroamérica. Formó 
parte de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas 
y Sociales (CRIES) para Centroamérica y el Caribe. Posteriormente, 
se desempeñó como coordinadora de investigaciones en el Centro 
de Investigaciones de la Comunicación y más tarde fungió como 
directora ejecutiva en el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas 
Públicas (IEEPP).
A lo largo de su carrera ha colaborado con prestigiosas organiza-
ciones académicas y de cooperación como: la Fundación Arias para 
la Paz y el Progreso; UN-LIREC; The Woodrow Wilson Center; la 
Fundación Friedrich Ebert, entre otras. Es autora y co-autora de en-
sayos y libros sobre los temas relacionados con sus investigaciones.

Regímenes híbridos caracterizados por estar configurados como autoritarismos competi-
tivos han convertido a la democracia en signo vaciado de sentido, en un significante des-
conectado de los contenidos y valores democráticos. La legitimidad de forma con que los 
procesos electorales invisten gobiernos de prácticas autoritarias como si fueran respetuo-
sos de derechos y libertades es la tendencia más preocupante en el mundo y en la región.

Elvira Cuadra 

La ciencia y la práctica política valoran la participación electoral como 
una variable clave que mide – positivamente - la salud de la demo-
cracia. En ese sentido, es usual que los discursos públicos animen a 
los ciudadanos para que acudan a las urnas a ejercer su derecho al 
voto. Los resultados usualmente fortalecen el ejercicio democrático, 
los sistemas electorales y la legitimidad de los gobiernos elegidos. Pero 
esta premisa de la democracia se ha convertido en una espada de do-

¿Votar o no votar? Experiencias electorales 
de Honduras y Nicaragua en 2021

ble filo en algunas circunstancias, de manera que ha dado vida a los 
llamados regímenes híbridos de autoritarismo competitivo (Levitsky y 
Way, 2010) donde las contiendas electorales terminan recubriendo de 
formalidad y legitimidad a gobiernos con tendencias autoritarias. Esa 
es una de las características de algunas democracias latinoamericanas 
actuales y, particularmente, de las centroamericanas.

En Nicaragua la abstención cuenta

En esa categoría se identificaba a Nicaragua antes del año 2018 cuando 
emergió un profundo descontento social, que desde entonces ha sido 
respondido por el gobierno con una política de represión y un estado 
de excepción de facto. Desde el inicio del estallido social, la demanda 
fue realizar elecciones adelantadas para un cambio de gobierno, algo a 
lo que no accedió Daniel Ortega, quien mantuvo el control de la crisis 
con el uso de la fuerza y la represión hasta noviembre de 2021, fecha 
señalada por la ley para la celebración de comicios generales.

Tanto las fuerzas de la oposición como Ortega comenzaron a preparar-
se tempranamente para el proceso electoral, toda vez que éste fue vi-
sualizado como un punto de inflexión por ambas partes y por la propia 
ciudadanía. Del lado de la mayoría de la población y de la oposición, 
las elecciones representaban una gran ventana de oportunidad para 
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cambiar al gobierno y abrir una nueva transición hacia la democracia. 
Para Ortega, las elecciones significaban asegurar su permanencia en el 
poder y la sucesión dinástica.

En medio de tensiones y desencuentros, las fuerzas de la oposición 
lograron conformar dos plataformas o alianzas políticas con grandes 
posibilidades electorales, mientras la ciudadanía mostraba disposición 
de participar en las elecciones. La posibilidad de que las dos platafor-
mas de la oposición llegaran a conformar una gran alianza electoral 
con una fórmula presidencial de consenso representaba un gran riesgo 
para los propósitos continuistas de Ortega, de manera que decidió ce-
rrar las posibilidades electorales controlando todas las variables, pro-
moviendo la promulgación de un conjunto de leyes represivas y una 
reforma de la ley electoral que tuvo como principal objetivo eliminar 
a la competencia.

En mayo de 2021 inició una escalada represiva que ha significado el 
encarcelamiento de más de 50 personas, entre ellas siete candidatos 
de la oposición, los cuales se suman a más de 120 prisioneros políticos 
que se encuentran en diferentes centros de detención. Los prisioneros 
han sido enjuiciados, sometidos a procedimientos penales irregulares 
y a tratos crueles que se extienden a sus familiares. Además, el Con-
sejo Supremo Electoral (CSE), bajo el control de Ortega, canceló las 
personerías jurídicas de tres partidos políticos para eliminar cualquier 
posibilidad de competencia. La represión también incluyó silenciar a 
la prensa independiente y otras voces críticas, de tal manera que la 
fiscalía desató una fuerte persecución a decenas de periodistas y se 
ordenó el allanamiento y confiscación de medios como Confidencial y 
La Prensa. La escalada represiva provocó una nueva ola de exilio para 
líderes sociales y políticos, periodistas, empresarios privados, defenso-
res de derechos humanos, médicos, entre otros.

Las organizaciones de oposición, prácticamente proscritas, declararon 
que no existían condiciones para las elecciones, las declararon ilegíti-
mas, y llamaron a la comunidad internacional a no reconocer sus re-
sultados. Mientras, convocaron a la ciudadanía a no acudir a las mesas 
electorales. El 7 de noviembre, día señalado para las votaciones, el 
peso de la abstención masiva se hizo sentir. De acuerdo con los repor-

tes de periodistas y evidencia suministrada por la propia población, los 
votantes no se presentaron a las juntas receptoras. El organismo Urnas 
Abiertas, que realizó un monitoreo en todo el país, estimó el promedio 
de abstención en 81 %.

Mientras tanto, el órgano electoral reconoció un poco más del 30 % 
de abstención y anunció los ya consabidos resultados: Daniel Ortega 
permanecerá en la presidencia por cuarto período consecutivo y Ro-
sario Murillo, su esposa y vicepresidenta, iniciará un segundo período. 
El CSE también le adjudicó 75 de los 90 escaños parlamentarios; es 
decir, Ortega se reservó el control total del legislativo. Pero, a pesar 
de que controla todos los poderes estatales, no cuenta con apoyo ni 
legitimidad ciudadana, tal como quedó demostrado el día de las vota-
ciones con el alto porcentaje de abstención. Además, ha ido perdiendo 
respaldo dentro de su propia base de apoyo político.

La abstención no es un fenómeno nuevo en Nicaragua. En las eleccio-
nes generales de 2016 y las de gobiernos locales de 2017 los porcenta-
jes de abstención también fueron altos. En esas votaciones y las recien-
tes, la abstención se convirtió en una herramienta política poderosa de 
la ciudadanía para hacerle sentir al poder el peso de su rechazo, toda 
vez que los procesos electorales no ofrecían las condiciones mínimas 
para asegurar que fueran justos, competitivos y transparentes.

Honduras: votos que abren la puerta al cambio

Tres semanas después de las votaciones en Nicaragua, en Honduras 
también se efectuaron unos mega comicios para elegir los cargos en el 
ejecutivo, el congreso y los gobiernos locales. En un país altamente po-
larizado desde el golpe de estado de 2009, con una mayoría de pobla-
ción empobrecida, excluida, agotada de los altos niveles de violencia y 
la corrupción gubernamental, así como la captura del Estado por parte 
de grupos poderosos vinculados con el crimen organizado, las elec-
ciones han representado una gran oportunidad para hacer un cambio 
político. Las expectativas ciudadanas transitaron de la incertidumbre 
y el pesimismo al inicio del proceso electoral, hacia la esperanza y el 
entusiasmo en las últimas semanas.

Desde el golpe de estado de 2009, el sistema político hondureño ha 
estado controlado por un sistema bipartidista donde los actores he-
gemónicos han sido el Partido Nacional, el partido de gobierno, y el 
Partido Liberal. Durante los últimos años, el presidente Juan Orlando 
Hernández impuso su continuidad en la presidencia a pesar de que la 
Constitución se lo prohibía expresamente, y constituyó un gobierno 
que ha descansado en el respaldo de la institución castrense, el control 
fáctico sobre otros poderes estatales, la corrupción y los vínculos con 
el crimen organizado, particularmente el narcotráfico internacional.

El control autoritario se extendió rápidamente en la institucionalidad 
estatal generando altos niveles de corrupción y pérdida de legitimidad 
de los partidos políticos ante la ciudadanía. Más que eso, dio lugar a 
que el narcotráfico internacional permeara el Estado al más alto nivel, 
tal como quedó demostrado con el caso del propio hermano de Juan 
Orlando Hernández, Tony, quien fue diputado en el Congreso, deteni-
do, juzgado y encontrado culpable en Estados Unidos por delitos rela-
cionados con el narcotráfico. En el proceso, el mismo presidente fue 
acusado de estar involucrado en las operaciones criminales. Otro caso 
conocido es el de Yani Rosenthal, quien corrió como candidato por el 
Partido Liberal después de cumplir una condena en Estados Unidos por 
lavar dinero del narcotráfico.

Uno de los momentos más críticos fue la decisión del gobierno de Her-
nández de finalizar la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impu-
nidad en Honduras (MACCIH), en 2020, debido a los desacuerdos entre 
la Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno hondureño 
para que la Misión pudiera continuar con su tarea luego de cuatro años 
de funcionamiento en los cuales contribuyó en los procesos contra 
más de 130 personas y 14 casos.

El año electoral inició con una sociedad cansada, descontenta y ansiosa 
por un cambio que le permita disminuir los altos niveles de pobreza, 
exclusión y violencia que prevalecen en todo el país. La insostenible 
situación que viven millones de hondureños ha empujado a miles a 
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emprender arriesgadas travesías en caravanas de migrantes que desde 
hace varios años salen hacia el norte buscando llegar a Estados Uni-
dos, muchas veces sin éxito y convirtiéndose en el camino en el blanco 
de grupos criminales o de las políticas antimigratorias de Guatemala 
y México. 

La crítica situación social se volvió más compleja con los conflictos y 
protestas de diferentes grupos de población que sufren los efectos di-
rectos del autoritarismo, la violencia y la corrupción como en el caso 
de los pobladores de Guapinol, una localidad donde el gobierno ha au-
torizado concesiones de manera arbitraria provocando deforestación 
y graves problemas de acceso al agua. Las protestas de los pobladores 
fueron reprimidas violentamente, sus participantes criminalizados, en-
juiciados y encarcelados. La población también ha expresado su des-
contento con las llamadas Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE) porque 
las consideran verdaderos paraísos donde las facilidades fiscales bene-
ficiarán a grupos corruptos y criminales.

Prácticamente todo el año 2021 ha estado caracterizado por la vio-
lencia política y la fragmentación de la oposición. Para la competen-
cia presidencial se inscribieron doce partidos, una alianza y dos can-
didatos independientes; mientras que para los cargos electivos en el 
Congreso y los gobiernos locales se inscribieron catorce partidos. Una 
buena parte de ellos son emergentes, pequeños y con poca proyec-
ción entre la ciudadanía. Una de las sorpresas que tuvo impacto en los 
resultados electorales fue la conformación de una impensada alianza 
entre el Partido Libertad y Refundación (Libre), cuya fórmula presiden-
cial estaba encabezada por Xiomara Castro, esposa del depuesto Mel 
Zelaya en 2009 y candidata a presidenta y vicepresidenta en dos elec-
ciones anteriores, y el Partido Salvador de Honduras encabezado por 
Salvador Nasralla, un conocido presentador de televisión y político que 
la acompañó como segundo. Ambos, figuras emergentes en la política 
hondureña. 

A pesar de la violencia política, las elecciones se efectuaron en relati-
va calma. Los ciudadanos acudieron a las urnas a depositar sus votos 
rompiendo la tradicional abstención que en otros procesos electorales 
alcanzaba casi el 50 %. Esta vez, de acuerdo con los datos del Consejo 
Nacional Electoral (CNE) al momento de cerrar este artículo, el porcen-
taje de participación electoral alcanzaba el 69.2 % con el 65.2 % de las 
actas escrutadas.

Los resultados rompieron con el histórico bipartidismo y abrieron es-
pacio para fuerzas políticas emergentes. Xiomara Castro se ha erigido 
como la ganadora de los comicios con una clara ventaja sobre sus opo-
nentes de los partidos tradicionales. Será la primera presidenta mujer 
en la historia de Honduras. De acuerdo con los datos recabados hasta 
ahora, su partido cuenta con una importante ventaja en los gobiernos 
locales; sin embargo, no ocurre lo mismo en los cargos para diputacio-
nes del Congreso donde los escaños han quedado distribuidos entre 
diferentes fuerzas políticas, lo cual las obligará a establecer alianzas 
entre ellas.

Las misiones de observación de la Organización de Estados Americanos 
(OEA) y la Unión Europea emitieron sus informes preliminares en los 
que señalan una serie de irregularidades durante el proceso electoral 
que en realidad no comprometen los resultados de las votaciones.

El gobierno recién electo se enfrenta a grandes y complejos retos con-
siderando los niveles de corrupción y el control de las élites sobre los 
poderes y recursos estatales; así como la penetración del narcotráfico 
en la institucionalidad. La recién electa presidenta Xiomara Castro ha 
sido cuidadosa al expresar su posicionamiento sobre temas como la in-
fluencia del expresidente Manuel “Mel” Zelaya, su esposo, en su futuro 
gobierno, la forma en que manejará las relaciones con el grupo ALBA, 
así como China y Rusia. De momento, la ciudadanía está contagiada 
por un espíritu optimista y espera cambios importantes. La gran inte-
rrogante es si efectivamente el nuevo gobierno tendrá margen sufi-
ciente para enfrentar a los poderes fácticos y responder efectivamente 
a las expectativas de la población.

Una mirada comparativa preliminar

Las recientes experiencias electorales en Nicaragua y Honduras tienen 
algunas similitudes y particularidades. Entre las similitudes, ambos 

países muestran una tendencia decreciente de la democracia electoral 
durante las últimas décadas. Los dos procesos electorales transcurrie-
ron en contextos complejos donde se combinan el autoritarismo, cada 
uno con diferentes matices; la violencia política, también expresada de 
diferente forma; la convergencia de varias crisis que incluyen las crisis 
políticas, las provocadas por la pandemia del covid-19, pero sobre todo 
por el manejo gubernamental de la misma; las crisis generadas por la 
enorme presión social frente a las condiciones de pobreza, exclusión 
y vulnerabilidad de grandes sectores de población. A eso se suman la 
aceleración de los flujos migratorios por razones políticas, de inseguri-
dad y falta de oportunidades de supervivencia; así como los ciclos de 
conflicto y movilización social en curso en ambos países.

La emergencia de nuevos actores políticos en las contiendas electora-
les también fue una similitud en los dos casos. Sin embargo, en Nica-
ragua estos actores emergentes fueron eliminados de la competencia 
de manera violenta y arbitraria porque desafiaban el propósito con-
tinuista de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En Honduras, las fuerzas 
políticas emergentes lograron abrir un espacio para la participación 
política durante los comicios. En ambos casos, a pesar de los diferentes 
derroteros, las fuerzas tradicionales y autoritarias perdieron legitimi-
dad entre la población.

Los procesos electorales fueron visualizados por la población como 
una posibilidad para hacer cambios de gobierno. Pero, las condiciones 
específicas fueron diferentes. En Nicaragua no hubo garantías ni condi-
ciones básicas para las elecciones. El sistema electoral está controlado 
por Ortega y a lo largo del tiempo ha adquirido un diseño fraudulento 
que permite manipular los resultados a conveniencia. Los candidatos 
con mayores potencialidades se encuentran prisioneros, sometidos a 
juicios y sufriendo tratos crueles. La competencia electoral partidaria 
fue eliminada de tajo y solamente se permitió la inscripción de parti-
dos colaboracionistas; y el proceso transcurrió sin observación electo-
ral nacional e internacional. A la falta de condiciones se agrega que so-
bre la población se ha impuesto una política de represión y un estado 
de excepción de facto que limita severamente el ejercicio de derechos 
fundamentales. En esas circunstancias la abstención se convirtió en 
una forma de expresión del descontento y la protesta.

En Honduras, el sistema electoral ha actuado con relativa transparen-
cia, de manera que los resultados son creíbles. Durante la campaña, 
una pluralidad de partidos tuvo la oportunidad de inscribirse y partici-
par en el proceso. La población participó en un ejercicio de primarias 
para la selección de las candidaturas y también fue posible conformar 
alianzas electorales que lograron captar los votos ciudadanos. Otra 
condición importante es que el proceso contó con observación elec-
toral nacional e internacional, de manera que, a pesar del contexto 
complejo del país y los altos niveles de violencia política, la ciudadanía 
acudió a las urnas a votar para propiciar el cambio deseado.
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El futuro electoral argentino en la mira: dirigencia política y sociedad civil en la necesidad de 
un diálogo renovado sobre una agenda que haga foco en la integridad electoral. Topología 
de las distorsiones que provoca un sistema democrático inequitativo con fallas estructurales.

Eduardo Repilloza Fernández

En octubre de 2021, Transparencia Electoral presentó la segunda edi-
ción del Mapa de Integridad Electoral, un estudio que tiene por ob-
jeto diagnosticar la calidad de las elecciones y la democracia a nivel 
subnacional, y formular recomendaciones sobre la base de datos para 
mejorar la calidad de las elecciones y fortalecer la democracia. En este 
se evalúan los niveles de integridad electoral por provincia basándose 
en indicadores agrupados en 3 dimensiones: respuesta institucional, 
igualdad en el acceso a derechos políticos y competitividad democráti-
ca. Por último, el Mapa de Integridad hace uso de 3 categorías para cla-
sificar a las provincias con integridad electoral baja, moderada y alta.

Como novedad para esta edición, la metodología incluyó la evaluación 
de la participación de la mujer en poderes legislativos provinciales y la 
legislación de paridad de género, dado que consideramos estos indica-
dores como indispensables para evaluar y mejorar la calidad democrá-

Mejora de la Integridad 
Electoral en Argentina

tica a nivel subnacional. Es preciso que, al evaluar la integridad electo-
ral, también deberíamos empezar a incluir en la discusión la estructura 
legal y política que ofrece incentivos para la participación efectiva de 
las mujeres en la política. Por eso, en el marco de este proyecto, el Ob-
servatorio de Mujeres y Política de Transparencia Electoral llevó a cabo 
también Seminarios de Formación para Mujeres Referentes y Candida-
tas con la participación de mujeres líderes de toda la Argentina, pero 
sobre todo de aquellos distritos identificados por esta investigación 
como de baja integridad electoral.

¿Por qué un Mapa de Integridad Electoral Argentina?

Según Latinobarómetro, la satisfacción de los ciudadanos con la demo-
cracia en Argentina ha caído sustancialmente entre 2011 y 2018. En 
este último año medido, menos del 30% de los encuestados declararon 
estar “muy satisfechos” o “más bien satisfechos” con el funcionamien-
to de la democracia, lo cual es preocupante, considerando que en 2016 
la proporción de encuestados que agrupa esas dos opciones fue de 
poco menos del 60%. De allí la importancia de diagnosticar la calidad 
de la democracia constantemente para identificar oportunidades de 
mejora allí donde las haya.
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La competitividad de las elecciones en Argentina varía por provincia, 
aun cuando son procesos electorales federales, dado que en cada pro-
vincia hay condiciones diferentes determinadas por la realidad políti-
ca imperante. Algunas de las provincias que cuentan con las peores 
condiciones son reconocidas 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. 

Como primera conclusión, el Mapa de Integridad encontró que de 
2017 a 2021 la proporción 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 medida el que reside en 
distritos de baja integridad, que apenas se redujo de 16,7% a 15,5%.

Aunque la mayoría de las provincias conservó los niveles de integri-
dad de 2017, se dieron cambios en las condiciones de 7 distritos. 2 
provincias mejoraron sus condiciones: Corrientes pasó de integridad 
baja a moderada, y Neuquén, pasó de baja a alta integridad electoral; 
6 provincias se mantienen en “alta integridad”: Mendoza, Chubut, Rio 
Negro, Capital Federal, Chaco y Tierra del Fuego; 5 provincias marcaron 
un retroceso: Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos pasaron de alta integridad 
a moderada, y Catamarca y San Juan, fueron degradadas de provincias 
con integridad moderada a baja; 7 provincias siguen contando con muy 
pobres condiciones electorales, y estas son: La Rioja, Santiago del Este-
ro, Formosa, Santa Cruz, Misiones, San Luis y Tucumán.

El estudio nota una falta importante en materia de acceso a la informa-
ción. No hay datos sistematizados, disponibles y abiertos sobre denun-
cias realizadas por proceso electoral, categoría, denunciante o distrito 
o sobre la ausencia de autoridades por mesa, sección o distrito. Según 
la ONG, esta información es vital para las organizaciones políticas y de 
la sociedad civil que fiscalizan los procesos electorales, y debe hacerse 
disponible.

Nuestro estudio incluye también un monitoreo de medios de comuni-
cación en el que se identifican las denuncias reportadas por proceso 
electoral, en este caso de las elecciones de 2015 y 2019. Encontramos 
que las denuncias sobre el proceso electoral rara vez son formalizadas, 
y que los contendientes y ciudadanos suelen recurrir a los medios de 
comunicación en lugar de los canales formales como las fiscalías elec-
torales. El monitoreo independiente determinó que las denuncias más 
comunes responden a la naturaleza del instrumento de votación. En 
conjunto, el robo de boletas y las boletas apócrifas fueron las irregula-
ridades más reportadas, 15,6% en 2019 y 17,34% en 2015.

Si comparamos los resultados del estudio con los resultados de las 
elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 
12 de septiembre de 2021, encontramos que los oficialismos provincia-
les en 4 de los 9 distritos de baja integridad ganaron las PASO 2021 con 
grandes diferencias a favor: Formosa (19,26%), Catamarca (20,06%), La 
Rioja (29,19%) y Santiago del Estero (39,96%). Esto, en conjunto con la 
evaluación de otros indicadores, habla de una muy baja competitivi-
dad electoral.

Uso de recursos públicos: asunto pendiente

Además del Mapa de Integridad, como parte de nuestro trabajo de 
acompañamiento de las elecciones legislativas Argentina 2021, Trans-
parencia Electoral llevó adelante un monitoreo independiente de la 

“Al evaluar la integridad electoral, también deberíamos empe-
zar a incluir en la discusión la estructura legal y política que 
ofrece incentivos para la participación efectiva de las mujeres 
en la política. Por eso, en el marco de este proyecto, el Obser-
vatorio de Mujeres y Política de Transparencia Electoral llevó a 
cabo también Seminarios de Formación para Mujeres Referen-
tes y Candidatas con la participación de mujeres líderes de toda 
la Argentina, pero sobre todo de aquellos distritos identifica-
dos por esta investigación como de baja integridad electoral.”
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cobertura del noticiero de la Televisión Pública Argentina (Canal 7) a 
cada una de las coaliciones que compitieron a nivel nacional en las 
elecciones del 14 de noviembre. La edición nocturna del noticiero 
(20:00 – 21:00 horas) se midió en segundos de lunes a viernes, entre el 
11 de octubre y el 5 de noviembre, e incluyó una valoración (positiva, 
negativa y neutra) de la cobertura de cada coalición o alianza.

Este monitoreo determinó que en las 3 semanas comprendidas entre 
el 18 de octubre y el 5 de noviembre de 2021, el noticiero nocturno de 
la TV Pública dio cobertura en un 98% a las dos primeras fuerzas, y solo 
unos minutos fueron dedicados a otras alianzas. 7 de cada 10 minutos 
de la cobertura de la campaña electoral en el período tomado en cuen-
ta fueron dedicados al oficialista Frente de Todos, el resto fue dedicado 
a la opositora Juntos por el Cambio y las otras fuerzas políticas son 
virtualmente invisibilizadas, lo cual es un desbalance importante en el 
uso de recursos públicos.

Además, Transparencia Electoral hizo seguimiento de las denuncias 
presentadas ante la Justicia por mal uso de recursos públicos en las 
provincias de Salta, La Pampa, Formosa, Santa Cruz, San Luis, Bue-
nos Aires y Santiago del Estero. Aun cuando la Justicia federal logró 
frenar al menos 3 instancias de clientelismo, dos a nivel federal que 
involucraban un bono de 5.000 pesos para jóvenes y otro de 15.000 
para artistas, y uno a nivel provincial en San Luis, prohibiéndole al go-
bierno provincial anunciar bonos y planes sociales por lo que resta de 
campaña electoral; es indispensable tratar este problema crónico de 
la democracia argentina para garantizar condiciones electorales más 
equitativas y transparentes para todas las fuerzas políticas en todos los 
distritos del país.

Es tema en la agenda pública hoy en día la posible adopción de la Bole-
ta Única de Papel para los próximos procesos electorales, pero ¿es este 
el único tema que aqueja a las elecciones argentinas? Habría que arti-
cular un diálogo con toda la sociedad civil que estudia y trabaja temas 
electorales, así como con todos los sectores políticos e institucionales, 
para hacer un diagnóstico fiel del sistema y recetar el tratamiento más 
efectivo posible

“6 provincias se mantienen en “alta integridad”: Mendoza, 
Chubut, Rio Negro, Capital Federal, Chaco y Tierra del Fuego; 
5 provincias marcaron un retroceso: Córdoba, Santa Fe y En-
tre Ríos pasaron de alta integridad a moderada, y Catamarca 
y San Juan, fueron degradadas de provincias con integridad 
moderada a baja; 7 provincias siguen contando con muy po-
bres condiciones electorales, y estas son: La Rioja, Santiago del 
Estero, Formosa, Santa Cruz, Misiones, San Luis y Tucumán.”

“Este monitoreo determinó que en las 3 semanas compren-
didas entre el 18 de octubre y el 5 de noviembre de 2021, el 
noticiero nocturno de la TV Pública dio cobertura en un 98% a 
las dos primeras fuerzas, y solo unos minutos fueron dedicados 
a otras alianzas. 7 de cada 10 minutos de la cobertura de la 
campaña electoral en el período tomado en cuenta fueron de-
dicados al oficialista Frente de Todos, el resto fue dedicado a la 
opositora Juntos por el Cambio y las otras fuerzas políticas son 
virtualmente invisibilizadas, lo cual es un desbalance importan-
te en el uso de recursos públicos.”
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Calificada como “imperfecta”, la democracia argentina enfrenta una serie de falencias que las 
últimas elecciones no han hecho sino tornar cada vez más evidentes. El punteo de desafíos 
que muestra la insoslayable fragilidad institucional que requiere de cambios urgentes para el 
futuro inmediato.

Leandro Querido

Argentina ha atravesado un año súper electoral, con unas primarias 
nacionales intensas, con elecciones provinciales y con las legislativas 
del 14 de noviembre. Todo ello en medio de una pandemia. La imple-
mentación de un calendario electoral nos permite analizar el funciona-
miento del sistema electoral, con sus actores políticos en movimiento 
en un contexto determinado. Por lo tanto, luego de la última elección 
podemos concluir con la siguiente frase: el sistema electoral argentino 
es robusto, pero no tanto como lo imaginamos. Repasemos los cinco 
aspectos más significativos:  

1- En cuanto al instrumento de votación hay un gran consenso acer-
ca del límite de la boleta múltiple o partidaria y de la necesidad de 
reemplazarla por la boleta única. Las encuestas de opinión reflejan el 

Los 5 problemas más serios de 
las elecciones de Argentina

mayoritario apoyo que tiene este posible cambio. La boleta partidaria 
es difícil de justificar desde el costo presupuestario y la perspectiva 
medioambiental,además de que habilita, coadyuva, al problema del 
robo de boletas, ocasiona inequidad en lo que respecta a la disposición 
de la oferta electoral y a la fiscalización partidaria de esta. 

2- El segundo aspecto es de carácter institucional. El control de la utili-
zación de recursos públicos en la campaña electoral es altamente inefi-
ciente y ha quedado reflejado en este festival de dádivas que estamos 
presenciando. Bonos, recitales, heladeras, camas, bolsones de comida, 
planes distribuidos de modo discrecional ante la mirada de una justi-
cia electoral que actúa con indiferencia. Esto, además de ausencia de 
controles, da la clara impresión de que responde a una cultura políti-
ca basada en el ventajismo electoral. En algunos distritos estas redes 
clientelares ponen en entredicho la competitividad electoral y dan lu-
gar a la frase “padrón chico, infierno grande”. Elecciones como las de 
San Luís en 2017 confirman que las dádivas y las prebendas impactan 
en el resultado y por lo tanto las consecuencias se relacionan con la 
disminución de la confianza entre los actores que compiten. Es decir, 
mayor tensión y conflictividad. Argentina requiere urgentemente una 
reforma normativa para atender este problema tan presente en las 
provincias de baja integridad electoral de nuestro país que refleja el 
Mapa de Integridad Electoral de Argentina de Transparencia Electoral. 
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3- Con relación a las autoridades electorales podemos mencionar un 
aspecto importante de resolución fácil: darle carácter autónomo y au-
tárquico a la Dirección Nacional Electoral (DINE). Dicha dependencia 
actualmente depende del Ministerio del Interior. Las atribuciones de la 
DINE son limitadas, pero una de ellas se encarga de la realización del 
escrutinio provisorio. En circunstancias normales, su dependencia del 
Poder Ejecutivo no debería ser problemática. Sin embargo, cuando un 
partido de gobierno no tiene clara la diferencia entre su rol institucio-
nal y su rol partidario, la situación puede complicarse. 

4- El papel estratégico que desempeña el Correo Argentino es excesivo 
y escapa del radio de control de los partidos políticos y sociedad civil. El 
Código Electoral destaca la tarea de esta empresa estatal en la distribu-
ción y repliegue de los materiales y documentos electorales. También 
cumplen una función importante a la hora de enviar las notificaciones 
para las autoridades de mesa a instancias de la justicia electoral. Son 
todas funciones muy importantes en las que los controles son débiles o 
insignificantes. Por ejemplo, sabemos que en la práctica los represen-
tantes del Correo en los centros de votación reemplazan a las autorida-
des de mesa que se ausentan, o que terminan llenando ellos los docu-
mentos electorales cuando las autoridades son poco eficientes. Si bien 
la figura del delegado judicial por centro de votación recupera parte 
de las funciones asumidas por el representante del correo esta etapa 
debe ser revisada para obtener más controles, pero también para que 
las tareas de carácter electoral sean asumidas por las autoridades elec-
torales y no por empleados de una empresa estatal que permanece 
fuera del radio de control.

5- Argentina no está pasando un buen momento en términos de ins-
titucionalidad democrática. El Índice Mundial de Democracia de The 
Economist la clasifica como una democracia imperfecta. Llama la aten-
ción que nuestro país nunca haya recibido a una Misión Internacional 
de Observación Electoral como sí lo han hecho la abrumadora mayoría 
de países del hemisferio. Tampoco se permite la Observación Electoral 
Nacional, es decir, la que llevan a cabo los ciudadanos. Esta herramien-
ta supone la apertura al control de todas las instancias del proceso 
electoral y permite evaluar los aspectos más débiles y más fuertes para 
concluir con una serie de recomendaciones. Nada de esto ocurre en 
nuestro país. Nuestro proceso electoral parece ubicarse más a finales 
del siglo XIX que a principios del XXI.

Estos son solo cinco puntos, pero hay muchos más que podríamos 
abordar, como, por ejemplo, el padrón de extranjeros, la exclusión po-
lítica en los hechos a los argentinos que viven en el exterior, el rechazo 
a la tecnología electoral (no solo en cuanto al instrumento de votación 
o a la transmisión de actas sino además acerca de los controles al fi-
nanciamiento o las altas a partidos o afiliaciones), la unificación de la 
información electoral que hoy se encuentra dispersa e inaccesible y 
un largo etc.

La gobernanza electoral de nuestro país se encuentra por debajo de 
su potencial y así lo ha reflejado este proceso electoral 2021. Las limi-
taciones están a la vista, ahora falta un plan de reformas que atiendan 
estos déficits. Una vez terminado el año electoral se torna fundamen-
tal impulsarlo.
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Los desafíos de la democracia también se expresan en micro niveles, como en el recurso a 
litigar judicialmente para garantizar o expandir derechos. El activismo social obliga a pensar la 
ley como instrumento del cambio y de la defensa de derechos. 

Johanna Cilano Pelaez Paulina Uribe Morfin

Introducción 

Cuando hablamos de una justicia ambiental diligente, efectiva y accesi-
ble también estamos hablando de las barreras de acceso, la centralidad 
de la participación ciudadana y el activismo ambiental en el desarrollo 
del litigio. Los análisis no solamente implican la comprensión de la di-
mensión técnico-jurídica relacionada con legitimidad, tipos de acción, 
pruebas; sino necesitan considerar formas y prácticas sociales que van 
más allá del entorno jurídico y que conforman sistemas infra jurídicos, 

Ciudadanía y activismo: experiencias 
locales de acceso a la justicia y defensa 
de derechos ambientales* 

-dominados y/o creados por la sociedad civil- que incluyen operacio-
nes particulares de aplicación de las reglas; especialmente por medio 
de mecanismos de autorregulación y concertación (Olvera, 2018). 

La conversación pública sobre los principios de acceso y la necesaria 
reivindicación de los derechos vulnerados ante tribunales, renueva 
su centralidad en un contexto de aprobación e implementación del 
Acuerdo de Escazú. 

En un esfuerzo análitico por comprender las claves centrales de la rela-
ción sociedad, naturaleza y derechos hay una remisión provocadora a 
la literatura sobre la revolución estadounidense de los derechos- pro-
ceso sostenido y evolutivo que produjo o expandió los nuevos dere-
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chos y las nuevas libertades civiles que tuvo tres componentes: aten-
ción prestada por los jueces a los nuevos derechos, el apoyo judicial a 
esos nuevos derechos (activismo judicial) y su implementación en la 
práctica (Epp, 2013:28)- así como la presión ejercida desde abajo, orga-
nizada de forma deliberada y estratégica por abogados especializados 
en la defensa de los derechos individuales y esa defensa estratégica; y 
que fue posible gracias al desarrollo de lo que Epp (2013) denomina la 
estructura de sostén de la movilización legal conformada por organiza-
ciones de defensa de derechos, abogados especializados y fuentes de 
financiamiento provistas por el gobierno (Epp, 2013:22). 

Epp concluye que las revoluciones de derechos dependen del litigio 
extendido y sostenido en defensa de los derechos y libertades civiles, y 
que la litigación que tiene éxito en defensa de los derechos, consume 
una cantidad de recursos que está más allá de lo que puede afrontar el 
demandante individual, recursos que solo puede aportar una estruc-
tura de sostén permanente (2013:43). En su texto Epp (2013) destaca 
cómo la revolución de los derechos fue posible por una estructura de 
sostén en favor de la democratización del acceso al litigio derivada de 
esfuerzos cooperativos realizados por abogados defensores que con-
taron con nuevos recursos para litigar como financiamiento, apoyo 
organizacional y abogados capaces y predispuestos que facilitaron la 
creación de una ley o reflejaron una democratización y una diversifica-
ción de la abogacía (2013:25). 

La explicación basada en la estructura democrática sugiere que los 
proponentes de una protección judicial expandida de los derechos, los 
ambientales entre ellos, no deberían cifrar todas sus esperanzas en los 
jueces y las reformas constitucionales, sino que se debería proporcio-
nar apoyo a los abogados y las organizaciones defensoras, se debería 
financiar y apoyar a las organizaciones y a los abogados dedicados a la 
defensa de los derechos para contribuir a establecer las condiciones de 
una atención judicial sostenida al mantenimiento de los derechos y las 
libertades civiles y canalizar el poder de la justicia hacia objetivos de 
igualdad (Epp, 2013:26).

Por otro lado, junto a la necesidad de una estructura de sostén para 
la movilización legal y defensa de derechos, es relevante entender la 
existencia de barreras y obstáculos para el acceso a la justicia. Estos 
podemos definirlos como “obstáculos creados por nuestros sistemas 
jurídicos que son más pronunciados para las reclamaciones pequeñas 
y para los individuos aislados, en especial para los pobres (…) al tiempo 
que las ventajas son para los que tienen, sobre todo para las organi-
zaciones litigantes aptas para utilizar el sistema legal y aprovecharlo” 
(Cappelletti y Garth, 1996:22); a lo cual se suman obstáculos relacio-
nados con la complejidad científica y tecnológica de los conflictos, y la 
importancia económica y sociopolítica de casos ambientales (Valencia, 
2014). 

Apoyado en la noción de estructura de sostén y en un análisis de las 
barreras de acceso a la justicia ambiental de (Cappelletti y Garth, 1996; 
Valencia, 2014; Cilano, 2018) el presente texto tiene por objeto anali-
zar la experiencia de litigio y movilización judicial realizada por colecti-
vos ambientalistas en Irapuato, Guanajuato, en defensa del derecho al 
medio ambiente sano. 

Parque Irekua y torre médica: ¿derechos en disputa?

El Colectivo Agenda Ambiental Irapuato comenzó su trabajo de de-
fensa de derechos humanos, principalmente del derecho humano al 
medio ambiente sano, en agosto del 2016 en la ciudad de Irapuato. 
En estos años ha enfrentado barreras considerables en el ejercicio de 
su activismo legal y en su lucha por el acceso a la justicia y del litigio 
como herramienta de educación ambiental y democratización de la 
sociedad.  

En agosto de 2021 inician un nuevo proceso de defensa del derecho 
al medio ambiente sano en la ciudad, proceso que vincula y visibiliza 
una vez más la ausencia de una estructura de sostén (Epp, 2013) que 
favorezca el litigio, la participación de la ciudadanía organizada y garan-
tice el acceso a la justicia. En esta ocasión colocan en la arena pública 
un debate entre el derecho al medio ambiente sano y el derecho a la 
salud. 

El colectivo Agenda Ambiental Irapuato, que forma parte de Ágora 
de Cultura Ambiental Guanajuato, AC, junto con Acción Colectiva So-
cioambiental AC, inician la defensa de un parque público denominado 
Parque Irekua, de la autorización municipal de donar una sección del 
parque a favor de la construcción de una Torre de Consultorios para el 
Hospital General (hospital del sistema público de salud y contiguo al 
parque). El antecedente del conflicto se ubica en diciembre de 2020, 
cuando el Ayuntamiento de Irapuato aprobó la desafectación del do-
minio público y donación, a favor del Gobierno del estado de Guana-
juato, del predio La Misericordia, donde se ubica una parte del Parque 
Irekua. Representantes de la organización ecologista Ágora de Cultura 
Ambiental Guanajuato AC., argumentaron en la solicitud de amparo 
695/2021 que con la donación se afecta el derecho humano al medio 
ambiente de los irapuatenses y pone en riesgo la supervivencia del loro 
cabeza amarilla, en peligro de extinción, y cuatro aves de protección 
prioritaria (el gavilán cooper, el gavilán pecho rufo, el aguililla aura y el 
aguililla ala ancha), contempladas en la Norma Oficial Mexicana 59-SE-
MARNAT-2010.

El 24 de agosto de 2021 se admitió el juicio de amparo 695/2021 en 
el Juzgado Noveno de Distrito, ubicado en Irapuato y que tiene por 
objeto de violación lo siguiente: “La aprobación del Ayuntamiento de 
Irapuato del destino, desafectación del dominio público y donación de 
1,046.00.007m2 del Parque Irekua en favor del Instituto de Salud Pú-
blica del Estado de Guanajuato (ISAPEG), vulnera el derecho humano 
a la salud y al medio ambiente sano de los habitantes del minicipio de 
Irapuato, Guanajuato”.  Ese mismo día, el Gobierno municipal, por me-
dio de una consultora arborista, comenzó a remover y trasplantar ár-
boles en la zona de donación del parque Irekua. Las organizaciones 
fueron notificadas por medio de denuncias ciudadanas y videos en sus 
redes sociales, lo que dio inicio a un proceso mediático que fue deter-
minante para que el juzgado concediera la suspensión provisional, sólo 
tres días después. 

El 26 de agosto de 2021, en respuesta al auto del 25 de agosto 2021 se 
le requirió aclarar a Ágora de Cultura Ambiental Guanajuato AC, si en 
la demanda de amparo era su deseo “señalar también como acto re-
clamado la convocatoria número GEGTO/SICOM/2021-034 correspon-
diente a la licitación pública nacional SICOM/OD/LP/2021-072, emiti-
da por la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del 
Gobierno del Estado de Guanajuato (SICOM), la cual tiene la finalidad 
de ejecutar la obra consistente en la construcción de la Torre de Con-
sultorios de Especialidades Médicas para el Hospital General Irapuato, 
dentro del inmueble desafectado y donado a través del acuerdo ad-
ministrativo (falta número) emitido por el Ayuntamiento de Irapuato”. 
Esto conlleva especial atención al papel de la juez como garantista de 
derechos, pues fue la juez quién agregó este factor a la ecuación de 
la demanda. Al detener la licitación, se detiene por completo la cons-
trucción de la Torre de Consultorios en el parque Irekua. Así, el amparo 
opera en dos vías “la donación del espacio público” (derecho al medio 
ambiente sano) y “la licitación de la obra pública” (derecho a la salud). 

El 27 de agosto de 2021 el Juzgado Noveno concedió la suspensión 
provisional al amparo 695/2021 con los efectos siguientes: “La suspen-
sión de las obras de construcción de la Torre Médica de Especialidades, 
en el terreno destinado para ello, dentro del parque Irekua; y que se 
tomen de inmediato todas las medidas necesarias y conducentes para 
que los árboles ya trasplantados sobrevivan al cambio de lugar y condi-
ciones ambientales y se evite su muerte”. 

El 28 de agosto de 2021 los colectivos realizaron una rueda de prensa 
en el parque Irekua para informar los efectos de la suspensión provi-
sional concedida. A partir de este momento se amplió la cobertura me-
diática del caso con diversas notas periodísticas locales y nacionales. 
Aunque los colectivos fueron enfáticos en señalar que no se oponían 
a la construcción de la Torre de Consultorios, sino a su ubicación, así 
como a la falta de debidos procedimientos de evaluación ambiental y 
la búsqueda de soluciones alternativas para no afectar el medio am-
biente, en uno de los pocos espacios públicos verdes de la ciudad; la 
cobertra destacó en su mensaje la oposición a la construcción de la 
Torre de Consultorios como vía para desacreditar la acción jurídica y 
crear “mala fama” como opositores del derecho a la salud, en contexto 
de pandemia de covid- 19. 

Aproximadamente un mes después de la presentación del amparo 
indirecto, el 21 de septiembre de 2021, el Juzgado Noveno de Dis-
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trito concedió a los colectivos la Suspensión Definitiva en el amparo 
695/202, con los siguientes efectos: 

a) Se suspendan las obras de construcción de la Torre Médica de Espe-
cialidades, en el terreno destinado para ello, dentro del parque Irekua.

b) Se tomen de inmediato todas las medidas necesarias y conducentes 
para que los árboles ya trasplantados sobrevivan al cambio de lugar y 
condiciones ambientales y se evite su muerte. De modo que la autori-
dad responsable deberá realizar las acciones idóneas, en colaboración 
con el especialista encargado de llevar a cabo los trabajos de prepara-
ción del terreno, para lograr la preservación de los ejemplares que se 
encontraban o aún se encuentran en el terreno donado.

Dichas acciones deberán ser informadas a este juzgado de manera 
quincenal, con el objeto de hacer constar su cumplimiento. Apercibidas 
que de ser omisas se les impondrá multa de cincuenta unidades de me-
dida y actualización, de conformidad con los artículos 237 y 259 de la 
Ley de Amparo, aunado a que su conducta podrá encuadrar en el delito 
que tipifica el artículo 262, fracción II, de la ley de la materia. 

El 29 de septiembre de 2021 el presidente municipal de Irapuato Ri-
cardo Ortiz rindió su tercer y último informe de gobierno ante la ciu-
dadanía, medios de comunicación y ante el gobernador del estado de 
Guanajuato: Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. En su discurso, transmi-
tido también vía redes sociales, Ricardo Ortiz intentó persuadir a su 
audiencia de que los colectivos promoventes de la acción legal son un 
grupo de “ambientalistas egoístas”, responsables de los efectos de la 
suspensión definitiva de la construcción de la Torre de Consultorios del 
Hospital General1. 

En sus palabras, el gobernador del estado se refirió también a la cons-
trucción de la  “Torre de Consultorios de Especialidades Médicas para 
el Hospital General de Irapuato” manifestando su conformidad con las 
palabras del alcalde, uniéndose a la descalificación y violencia contra 
los colectivos Agenda Ambiental Irapuato, Ágora de Cultura Ambiental 
Guanajuato AC y Acción Colectiva Socioambiental AC2.  

Este llamado a la ciudadanía a oponerse y cuestionar las acciones rea-
lizadas por los colectivos ambientalistas generó una serie de acciones 
en contra de los que forman parte de los diferentes colectivos, que in-
cluyen criminalización, estigmatización, violencia y presión mediática3.  

El 2 de octubre de 2021, por medio de las redes sociales de Agenda 
Ambiental Irapuato se hizo un llamado urgente al Gobernador de 
Guanajuato y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que 
la sección 37 del Sindicato de Trabajadores de la Salud de Guanajuato 
se adjudicó la “socialización” del tema y comenzó a contactar direc-
tamente por teléfono y whatsApp a los integrantes de los colectivos, 
así como enviar invitaciones a participar en la rueda de prensa del 4 
de octubre 2021, que tenía por intención “explicar la importancia” de 
la Torre de Consultorios4. Ese día, Ricardo Ortiz volvió a normalizar el 
hostigamiento a ambientalistas y defensores de derechos humanos en 
una entrevista en un medio local; también responsabilizó a los ambien-
talistas de los riesgos inherentes a “meterse con la naturaleza” y volvió 
a oponer el derecho del pueblo de defender aquello de les beneficia 
-entiéndase la Torre de Consultorios-, sobre el mal menor -entiéndase 
el parque Irekua o área verde- que también fue definido como “una 
esquina del parque que no se usa”. 

A partir de la suspensión definitiva, de las declaraciones de autorida-
des locales y estatales, así como de la rueda de prensa organizada por 
el líder sindical de la sección 37 de Salud, los integrantes de los colecti-
vos continuaron recibiendo llamadas telefónicas y mensajes en sus re-
des sociales que exponen su integridad física5. El mismo 4 de octubre, 
1https://www.facebook.com/irapuato.municipio/videos/399163474953047/ 

2 https://www.facebook.com/irapuato.municipio/videos/399163474953047/ 

3 https://www.am.com.mx/irapuato/Torre-Medica-de-Irapuato-piden-ambientalistas-no-ser-criminali-
zados-20211005-0116.html?fbclid=IwAR0fuXHKq4__XjERQs4GMvCauh0XKtFUwYIBZH8h9qQ0uyYrhs-
Qov7gYYYg
https://www.jornada.com.mx/2021/10/04/estados/030n3est?fbclid=IwAR1_-JekXZcwnlFYkC9OXUnibklz-
tJ65eNmsDzYQVZkOj62xhpFgbzv2hqc

4 https://periodicocorreo.com.mx/irapuato-sntsa-y-asociaciones-civiles-suplican-a-ecologistas-desis-
tir-en-amparo-por-torre-medica/?fbclid=IwAR2eawat7062Eu8uHcU7Jcjn-e7kujc_nnS4QX5TcMcmE_AjZ-
QOdKiXj0ks

5 https://www.jornada.com.mx/2021/10/04/estados/030n3est?fbclid=IwAR0ac_03R2__TvVT-NTIYaL-
Y1ADH97THB0jK7Ltsvo-kYqNyin11svMHeok

los colectivos ambientalistas enviaron una carta al gobernador Diego 
Sinhue6 y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el apo-
yo de treinta organizaciones locales, para exigir que se detuvieran los 
ataques mediáticos y la criminalización de las ambientalistas.

El pasado 7 de octubre de 2021 la plataforma denominada “Los Amo-
nestadores” publicó un video en el que señalan nombres, apellidos y 
fotos de los defensores de los colectivos, así como de otros ambien-
talistas de Irapuato que, sin relación con el proceso jurídico, habían 
manifestado su apoyo a la defensa del parque. Una muestra más de es-
tigmatización, criminalización, y violencia sobre defensores ambienta-
les, en un país con récord de agresiones7, en un clima generalizado de 
violencia8, que coloca en situación de riesgo concreto a los defensores 
e impulsores de las acciones de litigio, en su mayoría mujeres; e inhibe 
la participación ciudadanía y el activismo ambiental tan necesario para 
democratizar el litigio como vía efectiva de garantía de los derechos 
humanos y acceso a la justicia. 

El 11 de octubre de 2021 ocurrió el cambio de Gobierno municipal 
en Irapuato. La nueva alcaldesa, Lorena Alfaro declaró la intención de 
analizar el tema jurídico y de buscar consensos para procurar que el 
recurso económico de la torre se quede en el municipio. Reconoció 
la existencia del conflicto y la necesidad de integrar las visiones de los 
defensores ambientales y aquellos defensores de la construcción, la 
urgencia de los tiempos y la necesidad de buscar alternativas que ga-
ranticen los derechos de la ciudadanía. Los acercamientos con la nueva 
alcaldesa y su grupo operativo no fueron sencillos porque nunca existió 
la posibilidad de negociar la ubicación de la Torre de Consultorios, pero 
sí la compensación ambiental del proyecto dentro del mismo Parque 
Irekua. Este aspecto era importante ya que en los estudios técnicos 
municipales sobre la donación del predio a favor de la Torre de Consul-
torios había evidencia de que la misma autoridad municipal, por medio 
de la Dirección de Sostenibilidad de Irapuato, había autorizado la obra 
sin un manifiesto de impacto ambiental.

Las negociaciones con la nueva administración municipal se dieron 
dentro de la solicitud explícita de que los colectivos desistieran del am-
paro para hacer posible ambos derechos: el medio ambiente sano y el 
derecho a la salud. Las dificultades que las autoridades tuvieron en la 
negociación inicial fue ofrecer garantías legales que hicieran posible 
cumplir sus acuerdos, pues además de formar parte de una serie de 

https://www.elsoldeirapuato.com.mx/local/denuncian-ambientalistas-amenazas-7292756.html https://
poplab.mx/article/EndurecenautoridadesdiscursocontraambientalistasporimpugnartorremedicaenPar-
queIrekuadeIrapuato?fbclid=IwAR2Z_AgALNuk2z2AFYk7wfYFlYu3TKDBr-lKHHGP73M4mcOM83n2nvs-
TytU
6 21.10.05. Carta a Diego Sinhue. Sobre la Defensa del Parque Irekua en Irapuato.pdf
7 En el año 2020 se documentaron por el Centro Méxicano de Derecho Ambiental (CEMDA) 65 agresiones 
a activistas / defensores ambientales, superando el número de agresiones registrados en los tres años 
anteriores. Para profundizar se puede consultar el informe anual elaborado por la organización y dispo-
nible en  https://cemda.org.mx/miranos/wp-content/uploads/2021/04/informe_cemda_2021_vfinal.pdf 
8 El estado de Guanajuato es la entidad con mayor número de homicidios dolosos en el país, y se encuen-
tra atrapado, desde hace varios años, en una crisis de violencia que no cede, sumiendo a su población en 
un clima de terror entre secuestros, extorsiones, y guerra entre carteles. Datos actuales pueden consultar-
se en https://drive.google.com/file/d/1KwiEFeiTIg2eTG0HW3kpHrAQRBZZpXCo/view 
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fuerzas políticas dentro del mismo partido político y del contexto local 
de una elección reciente, los funcionarios públicos no pueden (y no 
deben) tomar ese tipo de decisiones de manera unilateral.

Buena parte de las negociaciones se desencadenaron cuándo la au-
toridad pudo probar qué tenía las facultades y los consensos munici-
pales y estatales para hacer posibles sus propuestas de negociación. 
El 29 de octubre de 2021, la representación legal de Ágora de Cultu-
ra Ambiental Guanajuato, AC. presentó el desistimiento del amparo 
695/2021 bajo los siguientes argumentos9: a) acuerdo de compensa-
ción ambiental con la autoridad municipal que anexará un predio de 
propiedad del estado de Guanajuato de 7 mil mt² (aprox.) al mismo 
Parque Irekua y con la compensación ambiental correspondiente10; b) 
como parte del plan de gobierno municipal 2021-2024 se construirá y 
asegurarán los recursos de operación de un centro de Educación Am-
biental ubicado en el predio donado por el estado de Guanajuato, c) 
como parte del plan de gobierno municipal 2021-2024 se realizará el 
proyecto “La Gran Manzana” que analizará las condiciones para incor-
porar un predio más, propiedad del gobierno municipal de Irapuato de 
5mil mt2 (aprox.), así como la reforestación correspondiente para inte-
grarlo al Parque Irekua y el compromiso de no mutilar o reducir nunca 
más el área del Parque Irekua; d) La Presidenta Municipal se compro-
mete a proponer consejeros ciudadanos con perfiles de cuidado del 
medio ambiente y derechos humanos para el Consejo de Planeación 
Municipal de Irapuato y del Patronato del Parque Irekua; e) Cumplir 
con el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento 
Ecológico Territorial de Irapuato 2020 así como capacitar, en materia 
de legislación ambiental con perspectiva de derechos humanos a los 
funcionarios del municipio de Irapuato, entre otros acuerdos. 

Estructura de sostén y barreras de acceso a la justicia: estrategias y 
aprendizajes 

Explicar las barreras y obstáculos que enfrentan aquellos defensores 
del ambiente que asumen una vía o estrategia legal, así como eviden-
ciar la ausencia de una estructura de sostén visibiliza patrones o me-
canismos que vulneran derechos y que deben ser modificados, a la vez 
que deja evidencia de disímiles dimensiones que afectan la eficacia de 
la norma jurídica. Más allá del tema jurídico, en la región latinoameri-
cana la aguda debilidad de la observancia de los derechos en la prác-
tica explica parcialmente algunos aspectos de la judicialización desde 
abajo, lo que plantea la pregunta del grado en el que la movilización 
legal busca conseguir resultados judiciales específicos; o que también 
esté encaminada a producir resultados y respuestas políticas o a le-
gitimar ciertas demandas de derechos en la sociedad, independien-
temente de los resultados legales y políticos más inmediatos (Sieder, 
Schjolden y Angell , 2011:28).

Según los estudios realizados por diversos autores (Cappelletti y Garth, 
1996; Valencia Hernández, 2014) podemos identificar entre las barre-
ras de acceso a la justicia las de orden  político, la desigualdad del liti-
gio, la económica, las dificultades procesales, la dificultad en el manejo, 
interpretación, y valoración de las evidencias y pruebas por las partes 
y los jueces, el valor otorgado por autoridades encargadas, jueces y tri-
bunales, del conocimiento y reconocimiento de los saberes tradiciona-
les y cotidianos de los ciudadanos sobre la problemática ambiental, el 
poco desarrollo de capacidades y competencias para la participación, 
y el Insuficiente acceso a la información ambiental  (Valencia Hernán-
dez, 2014:268). Todas ellas, de una manera u otra se evidencian en el 
conflicto planteado. 

En este caso particular, los demandantes han sufrido presiones y acoso 
público y privado de parte de los distintos niveles de gobierno, desde 
el municipio hasta el Gobierno estatal, incluso sindicatos cooptados. 
Este acoso incluye mención en discursos oficiales, intimidaciones en 
entrevistas en medios, y creación de estados de opinión adversos a los 
ambientalistas entre la ciudadanía. En lo privado, han recibido ame-
nazas personales, mensajes en redes sociales y presión familiar ante 
posibles consecuencias.  

9 Convenio completo https://bit.ly/3GQBD1u 
10 El 4 de noviembre 2021 se inició el proceso de donación del predio estatal al parque Irekua https://
www.elsoldeirapuato.com.mx/local/inicia-proceso-de-donacion-de-predio-para-ampliar-parque-ire-
kua-7436629.html 

Las condiciones de desigualdad están presentes en el caso analizado. 
Ha existido una gran dificultad en encontrar abogados capacitados y 
disponibles para aceptar llevar el proceso. La defensoría pública no 
cuenta con personal y recursos para atender una demanda ciudadana 
de acompañamiento en un proceso de litigio. La sobrecarga de estas 
instancias impone tiempos demasiado dilatados frente a la necesidad 
de los colectivos a mover mecanismos legales para evitar un daño irre-
parable al ambiente. Aquellas organizaciones o abogados que deciden 
asumir el acompañamiento legal de este tipo de procesos no cuen-
tan con recursos económicos que permitan sostener las demandas de 
tiempo y recursos necesaria para cumplir las etapas del proceso (en-
trega de documentación, vistas, reuniones con afectados, recolección 
de pruebas, etc.). Los afectados ambientales y colectivos defensores 
no cuentan tampoco con la posibilidad de pagar este servicio especiali-
zado. Cuando se trata de proyectos locales, si no logran visibilidad me-
diática y llamar la atención de alguna organización regional / nacional, 
es muy difícil que puedan llevar a término el proceso legal, y por tanto 
la demanda de justicia ambiental.  

En lo económico, los litigios siempre implican costos o gastos que de-
ben asumir las partes -principalmente la parte actora en algunas le-
gislaciones. La ausencia en nuestro país de alternativas de apoyo a la 
defensa ambiental y la inexistencia de fondos o instancias públicas de 
apoyo para la financiación de estas acciones legales marcan las posibi-
lidades de acceder al litigio. En este caso, la presión económica es muy 
fuerte sobre organizaciones locales, sin financiamiento para realizar 
estas actividades y sustentada sobre todo en recursos personales de 
los miembros y ciudadanos comprometidos. Los obstáculos económi-
cos se traducen en la imposibilidad de sustentar financieramente una 
opinión técnica que contrarreste la propuesta oficia; el pago de cam-
pañas de promoción y difusión de los impactos de la obra y los avances 
del proceso; contar con un apoyo legal permanente y oportuno; entre 
otros.  

En relación a la dificultad en el manejo, interpretación, y valoración 
de las evidencias y pruebas por las partes y los jueces en este caso fue 
evidente. La juez tuvo que consultar directamente a los colectivos para 
saber si esa parte del parque se podía denonimar como ecosistema, o 
cuáles eran los términos más adecuados. Ello sucedió bajo la presión 
de que el municipio se había enterado de la existencia del amparo y 
empezó a mover los árboles, con la intención de dejar el asunto sin 
materia. En este caso hay que destacar la actitud proactiva de la juez, 
cosa no común en la formalidad que rige el proceso legal en México.

Respecto al valor otorgado por autoridades encargadas, jueces y tribu-
nales, del conocimiento y reconocimiento de los saberes tradicionales y 
cotidianos de los ciudadanos sobre la problemática ambiental, tiende 
a ser menospreciado o subvalorado frente al conocimiento experto o 
la prueba científica. En este caso hay que destacar el valor que tuvie-
ron los estudios técnicos de Bajío Profundo y su monitoreo de aves en 
el parque. También parece que esta barrera se presentó más en los 
discursos mediáticos sobre qué es la salud y qué es el medio ambiente 
sano11.

Un elemento central es el obstáculo relacionado con el poco desarrollo 
de capacidades y competencias para la participación, al relacionar el 
acceso a la justicia ambiental con la existencia de una ciudadanía acti-
va y comprometida con su entorno. En el caso particular se coloca en 
condición de vulnerabilidad y minoría a los colectivos que decidieron 
asumir la acción legal frente a las obras del municipio. Hay que desta-
car las respuestas sociales a las preocupaciones que alegan los acto-
res demandantes y la necesidad constante de explicar la dimensión 
ambiental del problema. En el proceso, los activistas han sido poco 
acompañados y no pocas veces cuestionados por los posibles benefi-
ciarios, que no comprender la importancia del ejercicio y la participa-
ción ciudadana como elemento clave para garantizar justicia ambien-
tal. La forma en que se estructuran comités municipales y el manejo de 
licitaciones públicas hace que el empresariado también sea temeroso 
de posibles represalias y violencia, si asumen algún tipo de liderazgo o 
acompañamiento a la movilización legal.  

Una participación de primer nivel, factible para visibilizar un problema, 
pero sin alcances políticos relevantes puede ser percibida por la ciuda-
danía como poco eficiente, y desincentivar y desmotivar. Sin embargo, 
11 Tal vez esta columna que hizo Manuel Ramos, un colega de otra AC sobre PAZ, en relación a la impor-
tancia de tener una visión más holistica de la salud https://fb.watch/7_8B63Fn2R/ 
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hay que resaltar la importancia de acciones como transmisiones en 
vivo vía redes sociales, colectas de firmas, actividades que pueden ser 
muy desgastantes, pero de poco alcance.

Una barrera determinante es el Insuficiente acceso a la información 
ambiental. En este caso por ejemplo la información obtenida sólo fue 
posible mediante plataforma de transparencia. Esto requiere de una 
habilidad importante para saber manejar el sistema, sortear inconve-
nientes de tipo técnico, e incluso cierta habilidad en la forma en que 
se realizan las preguntas y la identificación de los distintos sujetos obli-
gados. Sumado a los tiempos para la obtención de respuestas, dema-
siado dilatados en casos en que éstas deben apelarse ante la negativa 
de entregar la información. El camino fue tan tortuoso para los colec-
tivos que se incluyo como uno de los puntos del acuerdo final: “XIV. 
Implementar un sistema de acceso a la información sobre el estado 
que guardan los bienes comunes naturales del municipio de Irapuato, 
Guanajuato, que estará permanentemente actualizado”.

Un tema bastante recurrente en los litigios, incluidos los ambientales, 
son las dificultades procesales, que incluyen la inexistencia de procedi-
mientos especiales, la legitimidad procesal, los tiempos de los proce-
sos y las medidas cautelares.  En este caso, sin embargo, los colectivos 
no tuvieron dilaciones, ni obstáculos procedimentales que impidieran 
tramitar el amparo. Una causa puede ser la calidad del documento ju-
rídico presentado (derivado de experiencias anteriores), así como el 
papel proactivo de la jueza. 

Conclusiones 

De lo antes expuesto pueden sacarse algunos elementos transversales 
de las problemáticas que presenta realizar activismo ambiental y ejer-
cicios de defensa legal del ambiente a través del litigio; y los retos para 
democratizar el litigio como herramienta de expansión de derechos. 

La experiencia en México coloca en el imaginario social que las leyes 
no sirven para nada. Las personas no consideran las leyes y el derecho 
como opción cuando se sienten afectados, porque su experiencia les 
ha dicho que esos ejercicios legales no sirven. Experiencias anteriores 
de los mismos colectivos y el municipio reflejan incredulidad de ciuda-
danos, incluso algunos vinculados a movimientos y activismos ambien-
tales.  En cada entrevista o pronunciamiento los colectivos intentan 
reivindicar la necesidad de utilizar los procesos legales y democratizar 
el litigio como herramienta de justicia ambiental. Incluso ante la evi-
dencia de éxito de procesos anteriores, la sensación de incredulidad 
se mantiene, aun cuando se han parado obras, la respuesta es que son 
“situaciones excepcionales” y no una regularidad. 

El camino para decidir por qué tipo de proceso legal optar también es 
accidentado y complejo. Las barreras relacionadas con la desigualdad 
de los actores involucrados en el conflicto y las limitaciones económicas 
hacen que los abogados no estén siempre debidamente capacitados 
en materia ambiental, o no pueden cumplir los términos procesales. 
Las limitaciones que imponen la regulación de la legitimidad activa ha-
cen que sea necesario explorar distintos recursos como acciones colec-
tivas, distintos amparos, y quizás tener suerte con la segunda o tercera 
fórmula de amparo. Todo ello con el correspondiente costo emocional 
y la presión mediática que sufren una vez publicitado el conflicto. 

 La complejidad y el tecnicismo que requiere la acción jurídica atraviesa 
la percepción general de la defensa legal como algo imposible, lejano, 
y no como mecanismo de justicia ambiental o reivindicación de dere-
chos. Los ciudadanos lo perciben como algo ajeno, y aquellos que se 
acercan a las instancias existentes, a abogados, defensores públicos, 
encuentran las limitaciones de estos en términos de disponibilidad y 
recursos. No le sirve para detener una tala de árboles ilegal, o evitar 
un vertimiento de aguas contaminadas. Sienten la vulnerabilidad y el 
desamparo como ejes de cualquier intento de movilizar los mecanis-
mos legales. Una percepción igualmente instalada es la de “valorar” o 
presentar el beneficio ambiental en términos económicos, consideran-
do que este podría ser un elemento importante para que la ciudadanía 
entienda la importancia de preservar ciertos recursos. 

Una dimensión no menos importante en la percepción sobre el dere-
cho, el papel de los abogados y la justicia está en el mismo diseño de 

los sistemas educativos y las escuelas de derecho. La disciplina sigue 
siendo marginada en las escuelas de derechos a períodos terminales y 
esquemas opcionales. Para los alumnos es un área técnica para reali-
zar consultorías, llenado de formatos y cumplimiento de indicadores. 
Por su parte, la educación ambiental tradicional ha carecido de la in-
tegración de una perspectiva de derechos, centrada en la defensa y 
preservación de ciertos recursos naturales y en una visión tradicional 
de sustentabilidad. 

Los jueces, a pesar de los avances legislativos de los últimos diez años, 
y de las posibilidades que ofrece la reforma de derechos humanos de 
2011, siguen siendo muy tradicionales en sus fallos. Presentan muy 
poca capacidad de innovación. La carencia de un procedimiento pro-
pio, y de jueces especializados en la materia ha afectado la posibilidad 
de movilizar un activismo judicial que genere pronunciamientos que 
sirvan de precedente a litigios futuros. La percepción de corrupción e 
impunidad de la justicia en México llega también a la materia ambien-
tal. Las presiones políticas y los beneficios económicos son colocados 
muchas veces por encima de los derechos y la defensa del medio am-
biente. Cuando esto ocurre en casos mediáticamente relevantes, que 
ocupan la agenda nacional, contribuye a alimentar la desconfianza y la 
poca credibilidad en el poder judicial en sus distintos niveles. 

Aunque en este caso, el procedimiento (amparo) y la suspensión defi-
nitiva, sirvió, para que las autoridades demandadas iniciaran un pro-
ceso de diálogo con los colectivos, y así garantizar lo que el proyecto 
originalmente no hacía: el derecho humano a la salud y el derecho 
humano al medio ambiente sano, ésto se logró a través de la negocia-
ción y no sólo del litigio. Con la suspensión definitiva se presionó a la 
autoridad para ceder en las demandas planteadas originalmente y los 
forzó a abrirse y a negociar para que ambos derechos pudieran garan-
tizarse para los ciudadanos. Sin embargo, como en México no existe la 
práctica de negociar o dialogar con la autoridad fuera de los tribunales, 
al menos no en casos como estos, los logros o alcances del proceso 
también pueden ser leídos como fracasos o como sometimiento de los 
colectivos a la autoridad. Además, una vez que hay un acuerdo, el reto 
más fuerte se vuelca en hacer que la autoridad cumpla. De modo que 
en el monitoreo y el seguimiento también hay un reto para la participa-
ción de la ciudadanía que prácticamente no ha sido explorado. 

La experiencia de los colectivos ambientalistas involucrados en el caso 
del parque Irekua refleja una diversidad de problemáticas que afectan 
hoy la justicia ambiental en México, así como la posibilidad de exten-
der el litigio como garante de derecho. La falta de respeto al entorno, 
los ordenamientos territoriales y los planes de desarrollo en la toma 
de decisiones públicas; la existencia de un déficit en la educación am-
biental de los ciudadanos de manera individual o colectiva; el desco-
nocimiento de las diferentes estrategias para proteger y defender el 
ambiente, incluso dentro de los propios abogados; y la falta de herra-
mientas para que el ciudadano ejerza un papel activo en sus comuni-
dades, constituyen una limitante muy relevante para que se cumpla su 
rol en la exigibilidad del derecho y la búsqueda de justicia ambiental.
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Las herramientas de cuidado y protección y el seguimiento de estrategias que garantizan la 
integridad de los procesos electorales como salvaguarda de las instituciones democráticas.

Cristiano Vilela de Pinho

CAOESTE y Transparencia Electoral organizaron una importante Misión 
Internacional de Observadores Electorales para el acompañamiento de 
las Elecciones en Chile del 21 de noviembre de 2021. La delegación, 
que tuvo como jefe de misión el profesor Marcelo Peregrino, incluyó a 
expertos brasileños, mexicanos, argentinos y chilenos y realizó activida-
des de gran relevancia, cumpliendo su compromiso de actuar en favor 
del interés de la comunidad internacional en la celebración de eleccio-
nes democráticas, como forma de respeto por los derechos humanos 
y el Estado de derecho. La actividad de los observadores electorales 
en Chile se desarrolló bajo adecuados estándares de imparcialidad, 
habiéndose enfocado en evaluar los procesos electorales de acuerdo 
con los principios internacionales de elecciones democráticas genui-
nas, apoyando la garantía de integridad de los procesos electorales, 

Los protocolos sanitarios en las 
elecciones generales de 2021 en Chile

desalentando y exponiendo irregularidades y sobretodo, consolidando 
la cultura de la democracia, a través del intercambio de experiencias 
e información sobre el desarrollo electoral de los diferentes países1.

La misión pudo confirmar la circunstancia de normalidad institucional 
en la que se desarrollaron las elecciones. Incluso ante el escenario de 
polarización política ocurrido después del “estallido social” vivido en 
2019 en Chile, que ha llevado a grandes transformaciones políticas y 
sociales. Además, el país se encuentra en medio de un proceso consti-
tuyente, fruto de los movimientos de 2019 y que ha causado grandes 
cambios en el país2. 

Esa normalidad ocurrió incluso en un período de grandes dificultades 
y restricciones debido a la pandemia del nuevo coronavirus. Por lo que 
se puede apreciar, se cumplió con los cuidados sanitarios requeridos 
y la votación se desarrolló de forma segura y democrática. La Misión 
pudo señalar que el Servicio Electoral de Chile buscó aplicar las reglas 
de salud recomendadas por los expertos, cuidando de reducir el con-
tacto físico entre los votantes3. 

1 En acuerdo con la Declaración de principios de observación electoral internacional y código de conduta 
para observadores electorales internacionales celebrado el 27 de octubre de 2005 en la Organización de 
las Naciones Unidas en Nueva York.
2 Chile Despertó: Lecturas desde la Historia del estallido social de octubre. Pablo Artaza, Azun Candina, 
Javier Esteve, Mauricio Folchi, Sergio Grez, Cristián Guerrero, José Luis Martínez, Mario Matus, Carla 
Peñaloza, Carlos Sanhueza y José Manuel Zavala. Santiago. Universidad de Chile. 2019.
3 Protocolo sanitário de las Elecciones Generales – Noviembre de 2021. SERVEL . Servicio Electoral de 
Chile. 01 de octubre de 2021.
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Acerca de los cuidados con la salud y la necesidad de garantizar el acce-
so de todos los electores a los locales de votación, veamos los puntos 
principales y los cuidados tomados por las autoridades del país.

Conducta de los votantes:

El Servicio Electoral de Chile (SERVEL) recomendó a la sociedad acu-
dir a los colegios electorales, munida de sus propios implementos de 
protección, o sea: alcohol gel con una concentración de al menos 70%; 
mascarillas (idealmente quirúrgicas desechables de tres pliegues y sin 
propaganda política); y que el elector llevase su propio lápiz pasta azul 
para marcar su preferencia en las correspondientes cédulas de vota-
ción, así como para firmar el padrón de mesa.

Kits sanitarios para vocales:

El SERVEL proporcionó a los vocales de mesa los siguientes implemen-
tos de protección: mascarillas KN95; alcohol gel con una concentración 
de al menos 70%; desinfectantes, con la recomendación de priorizar 
la limpieza y desinfección de todas las superficies manipuladas por los 
usuarios con alta frecuencia; toallas húmedas con una concentración 
de alcohol de al menos 70%; guantes de nitrilo para el conteo de votos; 
y bolsas de basura grande (basureros de hasta 240 litros).

Recomendación para los apoderados dos partidos políticos:

Los apoderados de los candidatos deberían llevar sus propias masca-
rillas y alcohol gel con una concentración de al menos 70%; mantener 
en todo momento la distancia física de al menos un metro lineal.

Los locales de votación:

El Servicio Electoral de Chile recomendó que los locales de votación 
deberían ser sanitizados el día de la elección en la madrugada. El exte-
rior de los locales debía estar  delimitado con cinta amarilla el espacia-
miento físico requerido a los electores para su ingreso; que deberían 
demarcar el distanciamiento físico de un metro lineal para ingresar a 
la mesa receptora de sufragios; sería obligatorio el uso permanente de 
mascarilla en los locales de votación; que los electores deberían ingre-
sar a los locales de votación solos, sin compañía, salvo aquellos que 
manifiesten necesidad de voto asistido o tengan alguna necesidad es-
pecial para ingresar acompañados; tener colas de acceso preferencial 
para adultos mayores, personas con necesidades especiales o embara-
zadas, las que deberán tener 2 metros de distancia con la fila de acceso 

general; determinar un aforo considerando la capacidad máxima del 
recinto asegurando un distanciamiento de al menos un metro entre 
personas; que los locales de votación tuviesen habilitadas puertas de 
ingreso y salidas distintas, para permitir el flujo unidireccional y evitar 
aglomeraciones, y que una vez emitido el voto, los electores tuviesen 
que hacer abandono inmediato del local de votación por la salida dis-
puesta para ello; y además que en los locales de votación se utilizará 
cinta adhesiva de color amarillo para demarcar en el piso la distancia 
física requerida de al menos un metro. 

Mesa receptora de sufragios:

En las mesas receptoras de sufragios se deberían adoptar las siguientes 
medidas: designar un vocal como responsable de verificar el cumpli-
miento de las medidas y protocolos sanitarios en cada una de ellas; 
los vocales de la mesa receptora de sufragios deberían utilizar en todo 
momento las mascarillas del kit sanitario, debiendo hacer un recambio 
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de éstas cuando estén húmedas, dañadas o visiblemente sucias; los 
vocales de la mesa deberían desinfectar las cámaras secretas y lápices 
después de cada uso, además de realizar una desinfección periódica 
(recomendado cada 2 horas) de las superficies de los muebles; el Pre-
sidente de la mesa sería el responsable de mantener en el exterior de 
la sala una fila que asegure el distanciamiento físico de al menos un 
metro lineal, demarcando los espacios en el piso; sólo se permitiría 
el ingreso preferente de votantes a las mesas receptoras de sufragios 
en casos que tuviesen más de 60 años, necesidades especiales, estén 
embarazadas o requieran voto asistido; al recibir a un elector, los vo-
cales de la mesa receptora de sufragios no deberían tocar la cédula de 
identidad de éste. Al momento de colocar sobre la mesa la cédula de 
identidad, el elector sería orientado a retroceder al menos un metro a 
la espera de que el miembro de mesa encuentre el registro en el pa-
drón. El elector debería mostrar su rostro quitándose la mascarilla por 
no más de tres segundos, a una distancia mínima de dos metros. Lue-
go se procedería a entregarle las cédulas de votación para la Elección. 
Emitidos los votos, el elector debería mostrarlos doblados y sellados, 
para que el presidente de la mesa revisase que los números de serie 
son coincidentes con los de las cédulas entregadas y, con la autoriza-
ción de éste, el elector debería desprender las colillas, depositándolas 
en el sobre que se le indique y luego depositar los votos en la urna. 
Hecho esto, el elector podrá retirar su documento de identidad. Otro 
punto importante, respecto a la cámara secreta, se deberían eliminar 
las puertas o cortinas de entrada, por lo que se debería procurar una 
ubicación que asegure el secreto del voto. 

Voto accesible, de grupos de riesgo o adultos mayores:

El Servicio Electoral ha innovado en tener a disposición en cada local 
de votación, de plantillas braille o con ranuras para la emisión del voto 
por parte de electores con discapacidad visual, la cual debería ser de-
sinfectada después de cada utilización. Se debería tener especial cui-
dado en asistir a las personas con dificultad visual o movilidad reducida 
para ejercer el sufragio, permitiendo la asistencia de una persona de 
confianza del elector, además de poder contar con la guía y apoyo de 
personal de Defensa Civil, Cruz Roja o las Fuerzas Armadas. La persona 
que asista al elector en el voto deberá quedar consignada con nombre 
y documento oficial de identificación en el acta de la mesa.

Otro punto de destaque, los delegados de los locales de votación de-
berían evitar la selección de vocales de mesas que fuesen en el grupo 
de adultos mayores, ya que estos corren mayor riesgo de presentar 
complicaciones graves ocasionadas por la enfermedad COVID-19. Con 
la finalidad de resguardar la salud y facilitar el ejercicio del derecho a 
sufragio de los electores, se establece un trato continuo y preferente 
a electores mayores de 60 años, personas con algún tipo de discapaci-
dad, electores que requieran ser asistidos en el ejercicio del sufragio y 
a embarazadas.

Escrutinio y transmisión de datos:

Todo el personal involucrado en las fases de escrutinio, escaneo y 
transmisión deberían mantener la distancia física requerida de al 
menos un metro, utilizar permanentemente los medios de protección 
e higiene suministrados: mascarillas KN95 o quirúrgicas desechables 
de tres pliegues, escudos faciales, y alcohol gel con una concentración 
de al menos70%. El público, apoderados y medios de comunicación 
deberán utilizar en todo momento sus propias mascarillas y mantener 
la distancia física requerida de al menos un metro lineal.

Divulgación de resultados:

El día de la elección, el Servicio Electoral hizo uso de un Centro Prensa 
y de Divulgación de Resultados que contó con especiales medidas de 
seguridad y control de aforo. Todo el personal con acceso al Centro 
de Prensa y de Divulgación de Resultados debería estar debidamente 
acreditado y controlado en su temperatura al ingreso de las instalacio-
nes, y se le realizó un cuestionario básico sobre posibles síntomas de 
COVID-19. Se contó con un aforo máximo informado con anticipación a 
los medios, procurando mantener la distancia física de un metro lineal 
en todo momento. Quienes no pudieron acceder al Centro de Prensa 
por esta medida, contaron con transmisiones en línea y contactos en 
directo que les permitieron realizar una correcta cobertura del even-
to. En todo momento fue obligatorio el uso de mascarilla KN95 o qui-
rúrgicas desechables de tres pliegues, con dos unidades por jornada 
diaria; higienizar las manos con alcohol gel con una concentración de 
al menos 70% y mantener una estricta distancia física de al menos un 
metro, los profesionales de la prensa fueron orientados a higienizar 
periódicamente sus equipos y micrófonos.
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La economía cubana en 20211

Principales resultados

2021 fue un año perdido para la economía cubana. El régimen ha pro-
vocado con sus políticas erráticas y erróneas, un notable deterioro de 
las condiciones económicas, lo que incrementa el grado de malestar 
de los ciudadanos.

El punto de partida no era favorable. La economía cubana cerró el año 
2020 con un cuadro macroeconómico que mostraba un profundo y 
grave desequilibrio de las cuentas nacionales, quizás el peor desde los 
tiempos del período especial.  

Un desplome del PIB de un -10,9%; la inflación escalando hasta el 
18,5%; el déficit público por encima del -17,7% del PIB; y descontrol 

1 Este documento es público y abierto. Puede ser citado, libremente en su totalidad, o ser resumido para 
fines de comunicación. Edición cerrada a 1 de diciembre de 2021.

Economista, profesor universitario (Santiago de las Vegas, 1958). 
Presidente de la Unión Liberal Cubana, desde agosto 2020. Autor 
de los libros “Economía cubana, la oportunidad perdida” (Aduana 
Vieja, 2008), y “Economía Cubana 2009-2019” (Infante Editorial, 
Madrid 2020). Es colaborador en asuntos económicos en medios 
de la prensa independiente cubana, Cibercuba, Diario de Cuba, 14 
y medio, Radio Martí, Cubanet. Autor del blog de economía cubana 
“Cubaeconomía” 

Análisis de las variables que arrojan resultados negativos respecto del desenvolvi-
miento de la economía de la isla y permiten advertir el pronóstico aún más pesimista 
sobre el futuro próximo.

Elías Amor Bravo
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monetario con la oferta monetaria M2A en un 121% del PIB. Datos 
que supusieron el cierre de un ejercicio en que la ausencia de ingre-
sos y la caída generalizada de la oferta encendían las luces de alarma, 
obligando al régimen a racionar más aún los distintos suministros de 
bienes y servicios a la población, al margen de los efectos paralizantes 
derivados de la pandemia del COVID-19. 

La economía cubana, además, ha experimentado cambios intensos 
durante la década que empezó en 2011, en el Cuadro 1 se presentan 
algunos resultados.

Cuadro 1.- Los cambios en la economía cubana: principales indicadores

  Tasa de Déficit Oferta

 PIB Inflación público Monetaria 

2011-2015 2,8 2,2 -2,9 43,9

2016-2020 1,1 -0,3 -7,4 88,2

2020 -10,9 18,5 -17,7 121,0

2021* -3,0 66,3 -22,0 100,0
Fuente: ONEI, elaboración propia. 

*estimaciones del autor. Los datos de 2011-2015 y 2016-2020 son pro-
medios simples.
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El crecimiento promedio del PIB entre 2011 y 2015 fue un 2,8%, para 
bajar a solo un 1,1% entre 2016 y 2019; posteriormente se hundió un 
-10,9% en 2020 por los efectos de la pandemia, en tanto que la estima-
ción para 2021 se sitúa, finalmente, en un -3%. 

La tasa de inflación aumentó un 2,2% entre 2011 y 2015, y descendió 
un -0,3% de 2016 a 2019 (con registros de deflación) pero en 2020 sal-
tó un 18,5%, y en 2021 se ha disparado al 66,3% (octubre). 

El déficit público se mantuvo en el -2,9% del PIB entre 2011 y 2015, 
luego aumentó hasta un -7,4% del PIB de 2016 a 2019, y en 2020 saltó 
al 17,7%; nuestra estimación es que en 2021 podrá superar el -20% 
del PIB. 

La oferta monetaria, en su definición amplia, M2, pasó del 43,9% del 
PIB entre 2011 y 2015 al 88,2% entre 2016 y 2019, para luego alcanzar 
el 121% en 2020 y nuestra estimación la sitúa en el 100% del PIB en 
2021. 

Los datos del Cuadro 1 confirman algo que, en el día a día, los cubanos 
notan con especial intensidad. A lo largo de la década anterior, la eco-
nomía cubana ha ido deteriorándose de forma continua, destruyendo 
sus precarios equilibrios, de modo que, al llegar la pandemia, en 2020, 
la encontró debilitada, sin orientación estratégica, con un modelo ob-
soleto y con escasos ingresos en divisas del exterior. 

Después en 2021, las autoridades, con la aplicación de la Tarea Orde-
namiento, acabaron por enterrar cualquier retorno posible a la nor-
malidad, y los efectos negativos se han dejado sentir con especial in-
tensidad. 

Ante un escenario como el descrito, en el año 2021, la grave crisis de 
oferta combinada con racionamiento y ajustes parciales ha dominado 
la realidad. Cualquier gobierno habría asumido el reto de trabajar en 
el diseño y ejecución de medidas eficaces para frenar la caída libre de 
la economía, potenciando las fuerzas productivas internas. El régimen 
cubano hizo justo lo contrario a lo largo de 2021, un año en que, los 
hitos principales fueron, entre otros, los siguientes:

En primer lugar, la imperiosa obligación de ejecutar la Tarea Ordena-
miento en el peor momento posible, tan solo para cumplir el mandato 
del PCC en su octavo congreso de mayo. Esta política, destinada a unifi-
car el peso y el peso cubano convertible (CUC), ha acabado provocando 
más inflación y pérdida de poder adquisitivo en la población, graves 
desajustes en los balances de las empresas y una enorme volatilidad 
del tipo de cambio del peso en los mercados informales, entre otras 
consecuencias negativas. En definitiva, ha agravado los problemas con 
que finalizó la economía en 2020.

En segundo lugar, generalizar las tiendas en Moneda Libremente Con-
vertible (MLC) para todo tipo de bienes y servicios. Estas  se crearon en 
su día como solución parcial y por tiempo determinado. Esta política 
ha priorizado la obtención de divisas y MLC por los actores económicos 
y el conjunto de la población, para tener acceso a más bienes y ser-
vicios que en la distribución estatal, generando tensiones cambiarias 
que llevaron al régimen a cerrar las operaciones oficiales de las casas 
de cambio (CADECAS) así como no admitir depósitos de dólares en 
efectivo en las cuentas bancarias. La dualidad monetaria peso y CUC, 
que se quiso eliminar con la Tarea Ordenamiento, ha vuelto a funcio-
nar ahora entre el peso y la MLC. Al mismo tiempo, las desigualdades 
sociales se han disparado.

En tercero, implantar 63 medidas agropecuarias para comercializar 
lo que anteriormente no se ha producido en el campo, tampoco ha 
dado los resultados esperados. El énfasis de las medidas en la distribu-
ción comercial ha supuesto, como han reconocido las autoridades, el 
desinterés de los productores por las mismas, a la vez que no se han 
obtenido los estímulos necesarios para producir más. La distribución 

estatal, centrada en la empresa Acopio, sigue haciendo de las suyas, 
pero el problema principal de la agricultura es que la tierra no es pro-
piedad de quien la trabaja y la hace producir. Las condiciones técnicas y 
productivas siguen siendo una restricción para el sector agropecuario.

En cuarto lugar, solicitar un nuevo aplazamiento de los pagos de la 
deuda externa con el Club de París, sin que el régimen ofrezca informa-
ción sobre el importe total de sus obligaciones, ha limitado el acceso a 
los mercados financieros internacionales. La deuda aumenta y se hace 
difícil de gestionar. Las pretensiones del régimen de nuevas condona-
ciones se han visto rechazadas, en tanto que se sustituyen por apla-
zamientos de pagos, con el lógico aumento de los costes financieros. 
La solvencia de la economía cubana y su capacidad para acceder a los 
mercados de capitales es nula.

En quinto, ausencia de una política cambiaria realista fijando un tipo 
de cambio irreal del peso con las principales divisas, que fue rápida-
mente corregido en los mercados informales. No se realizó un análisis 
fundamental de la economía para establecer mediante una devalua-
ción del 2.300% (la más elevada de la historia) un tipo de cambio de 
1x24 que, desde el primer momento, se vio que no era adecuado. La 
economía cubana sigue siendo poco competitiva y sin capacidad para 
exportar, porque no se han resuelto los obstáculos que frenan su pro-
yección internacional, sino todo lo contrario.

En sexto, apostar por la creación de mipymes y CNAs ha sido una hui-
da hacia delante del régimen para presionar la desaparición y/o con-
versión de los trabajadores por cuenta propia (TCP), que alcanzaron el 
13% de la ocupación total. Esta es una medida que se pretende tenga 
efectos a medio plazo, y que, en ningún caso, va a permitir el desarrollo 
de un sistema empresarial privado en Cuba, ya que mantiene el poder 
máximo de autorización en manos del gobierno y la ausencia de dere-
chos de propiedad y garantías jurídicas. Además, puede ir asociada a 
una mortandad de empresas en sus primeras etapas de vida si los mer-
cados no se consolidan de forma adecuada, por ejemplo, por medio 
de una regulación transparente y eficiente de las licitaciones públicas.

En séptimo, desplegar una política crediticia arriesgada que puede 
acabar creando una crisis de impagos entre las entidades que nacen (y 
que deja fuera a los TCP). Incluso, medidas recientes, como la financia-
ción en MLC de los préstamos a mipymes y CNAs, puede acabar gene-
rando una peligrosa dualidad en el mercado crediticio que reduzca los 
efectos positivos de la expansión del crédito.

En octavo, agotamiento de las fuentes financieras externas (menos 
inversiones, exportaciones, turismo, remesas, suministros de petróleo 
de Venezuela, pagos por “servicios médicos” y programas de coope-
ración y ayuda de naciones “amigas”), lo que supone la quiebra del 
modelo dependiente del exterior.

En noveno, la expansión descontrolada de los gastos públicos corrien-
tes, sin el respaldo de los ingresos por la caída de la actividad económi-
ca, ha elevado el déficit fiscal por encima del 18% de 2020, situándose 
en las proximidades del 20% del PIB, un nivel insostenible por mucho 
que la brecha fiscal se financie con bonos soberanos colocados en el 
Banco Central. La política fiscal tiene límites en ingresos y gastos, y lo 
complicado será retornar a una senda de consolidación que es urgente 
para evitar males mayores.

Por último, cabe notar que, en lugar de defender a ultranza el man-
tenimiento del modelo social comunista de la constitución de 2019, 
que ha sido el principal obstáculo para lograr que la economía cubana 
aproveche sus propias potencialidades sin necesidad de recurrir a los 
estímulos del exterior, las autoridades deberían haber apostado por la 
influencia positiva que ejerce la propiedad privada sobre la eficiencia y 
productividad de los factores, o el mercado como principal instrumen-
to de asignación de recursos en una economía. 
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De lo expuesto, cabe señalar que una gestión alternativa de las políti-
cas públicas habría sido más adecuada. Es decir, en vez de concentrar 
la realización de inversiones públicas hacia la construcción de vivienda 
e infraestructuras, y no en habitaciones de hoteles2; en lugar de libe-
ralizar la actividad empresarial privada y reducir el peso del Estado en 
la economía; y lejos de potenciar la producción de alimentos, promo-
viendo la libre elección de cantidades y precios por los campesinos, el 
régimen ha vuelto a apostar por el modelo social comunista, sin intro-
ducir cambios. 

Un modelo obsoleto, y en fase terminal, que resta espacios a la ac-
tividad privada, excepto aquella que es dirigida desde el régimen. La 
permanencia de la economía cubana en recesión está motivada por 
el empecinamiento comunista en mantener un sistema económico 
ineficiente, para garantizarse en beneficio propio, la continuidad del 
monopolio del poder político.

De modo que, los datos disponibles, por cierto, que han mejorado 
notablemente respecto de ejercicios anteriores y ello merece nuestro 
reconocimiento a los técnicos de ONEI por su trabajo, indican que la 
economía cubana en 2021 se mantiene en recesión, y en general, se 
confirma una crisis estructural mucho más grave y profunda de lo que 
reconocen las autoridades, en la que no se logra una senda estable de 
recuperación. 

Las previsiones apuntan a que no cabe esperar una mejora en el úl-
timo trimestre del ejercicio, aun cuando el dato del PIB en el tercer 
trimestre ha sido mejor que el esperado. De modo que lo más proba-
ble es que el año 2021 registre un nuevo ejercicio de recesión, y que 
el resultado final dependa del funcionamiento de la economía en el 
cuarto trimestre, período en que, históricamente, la economía cubana 
se comporta peor que en los tres primeros del año. 

El análisis sectorial de la economía

El Producto Interior Bruto, PIB3, por ejemplo, descendió con fuerza 
en el primer trimestre de 2021, un -13,9% y aunque después aumen-
tó en el segundo, un 7,9%4, y un 2,4% en el tercero, lo hizo de forma 
insuficiente, de tal modo que, si el año acabara en dicho período, la 
economía habría experimentado un descenso del -1,2%, indicando con 
ello la continuidad de la recesión que comenzó en el segundo semestre 
de 2019, se extendió durante todo 2020 y probablemente proseguirá 
el año actual. 

De ese modo, Cuba será de los pocos países de América Latina que 
continúe en recesión durante 2021. Tres años consecutivos de caída 
del PIB. Si se confirman las previsiones de 2021, el valor real de la pro-
ducción económica cubana a finales de este año sería un 15% inferior 
al obtenido en 2017, el equivalente a cinco años atrás. 

Los cubanos han perdido toda la riqueza generada desde 2016 por la 
grave recesión de la que no saben salir las autoridades comunistas. La 
estimación para el conjunto del año, teniendo en cuenta que el tercer 
trimestre no será favorable, como consecuencia de los efectos negati-
vos de la inflación sobre el crecimiento económico, se sitúa en un -3% 
para el PIB en 2021.

Desde esta perspectiva, la revisión de los resultados en los distintos 
sectores de actividad no ofrece motivos para el optimismo en 2021.

El sector agropecuario5 hasta el mes de septiembre ha experimentado 
una importante reducción de la producción de los principales rubros 
(ver anexo estadístico 2) con avances tan solo en la cosecha de toma-
2 La inversión se concentró notablemente en Servicios empresariales, donde representó el 42,3% del to-
tal. En cambio, los motores internos de la economía recibieron poco apoyo, como Construcción, un 2% o 
Agricultura y ganadería solo un 3,3%. Ver la publicación, Inversión. Indicadores seleccionados enero a 
septiembre 2021, ONEI.
3 Producto Interno Bruto Trimestral, tercer trimestre 2021, edición noviembre, ONEI
4 Concentrado en Educación y hoteles y restaurantes, ya que agricultura, industria manufacturera o el 
azúcar continuaron registrando tasas muy negativas, reflejando el shock de oferta que sufre la economía.
5 Sector agropecuario. Indicadores seleccionados enero septiembre 2021, ONEI.

te, apenas un 3,5% más que en 2020. En las producciones ganaderas, 
también se han registrado descensos, incluyendo leche y derivados, o 
huevos. La caída del PIB del sector agropecuario (excluyendo la pesca) 
hasta el tercer trimestre ha sido estimada en un -12,9%. Se espera que 
esta evolución mantenga su deterioro en el último trimestre del año.

La disminución del PIB de la industria manufacturera6 afectada por 
los apagones de electricidad que el régimen ha intentado no hacer 
caer en la población y la falta de insumos, ha sido incluso mayor, un 
-14,3%, con importantes descensos en la mayoría de las producciones 
singulares del sector (ver anexo estadístico 3) en el período de enero a 
septiembre de 2021, con respecto al mismo del año anterior. En parti-
cular, la industria azucarera ha tenido uno de los peores ejercicios de 
los últimos años, con un descenso del -25,8%. Las tendencias del últi-
mo trimestre presagian una intensa caída del sector industrial en 2021.

El sector transportes, estrechamente relacionado con la actividad 
económica, por las restricciones de la pandemia y la escasa llegada de 
suministros de petróleo para combustible, experimentó un descenso 
del -40,5% en cuanto a los pasajeros, y hasta un -14,3% en la carga de 
mercancías durante el primer semestre del año 2021. Hasta el tercer 
trimestre el sector ha registrado un crecimiento del 10,2%, en buena 
medida porque incluye las actividades de comunicaciones (las nuevas 
TIC), que se muestran más expansivas y dinámicas en la economía. Las 
tendencias tampoco son favorables para lo que resta del año.

El turismo7, con datos hasta octubre, continuó su declive, con un des-
censo del -79,5% en el número de visitantes con respecto al año ante-
rior, que fue bastante negativo con relación a 2019. Los ingresos del 
turismo llevan dos años paralizados, hecho reconocido por las autori-
dades. Las autoridades esperan una cierta recuperación puntual que 
afectará a los dos últimos meses del año, tras la apertura del tráfico 
aéreo el 15 de noviembre, pero que en ningún caso podrá revertir las 
cifras negativas del ejercicio. La extensión de nuevas variantes del CO-
VID-19 puede causar estragos en el turismo internacional.

Una última cuestión, si las autoridades confían que la economía cuba-
na pueda mejorar sus registros en 2021 a partir de la activación de los 
sectores directamente dependientes del Estado, como salud, educa-
ción, administración y defensa, deportes, cultura, ocio o servicios so-
ciales, todos ellos dependientes del presupuesto, lo estarán haciendo 
al margen de una propuesta de valor para mejorar el desempeño ge-
neral de la economía. Incluso que lo haga la banca estatal, dependien-
te del régimen, tampoco se puede considerar un hecho positivo. De 
hecho, los objetivos planteados a este sector por los dirigentes, como 
aumentar la bancarización de las operaciones o reducir el efectivo en 
circulación, no parece que se logren tampoco.

En tales condiciones, el dinamismo de la economía cubana solo puede 
estar asociado a la estimulación efectiva de la producción agropecua-
ria, la construcción de viviendas para la población, o el desarrollo de la 
actividad empresarial privada. La notable expansión del gasto público, 
combinada con un descenso de la recaudación de ingresos por el de-
crecimiento del PIB, ha expandido el déficit presupuestario por encima 
de las previsiones, y eso ha tenido un efecto negativo sobre las débiles 
bases del crecimiento de la economía, o la necesaria canalización de 
recursos para financiar la actividad productiva. 

La amenaza de la inflación y la Tarea Ordenamiento

Sin embargo, el dato más alarmante y que ha causado mayor sorpresa 
en este año 2021 ha sido la inflación8 del índice de precios al consumo, 
que en octubre (último dato) alcanzó un 66,3% en variación interanual, 
una tasa superior en casi 50 puntos a la ya muy elevada de finales de 
2020. En el Cuadro 2 se presentan los resultados hasta el mes de oc-
tubre de 2021.

6 La industria manufacturera en Cuba. Indicadores seleccionados enero septiembre 2021, ONEI. 
7 Turismo. Arribo de viajeros internacionales, octubre 2021, ONEI
8 Índice de precios al consumo. Base 2010. Octubre 2021, ONEI.
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La inflación, que se ha acelerado desde el verano, ha sido consecuencia 
directa de la aplicación de la Tarea Ordenamiento (incrementos sala-
riales sin referencia a la productividad, o fijación de precios por las em-
presas) dentro de un modelo en que los mercados no pueden ajustar 
libremente los precios en función de oferta y demanda. 

Analizando la inflación con detalle, los precios de los Transportes han 
subido por encima de la media, 174,7% y otro tanto ha ocurrido con 
los Servicios a la vivienda, 152,3% y con la Alimentación, un 98,6%, in-
crementos que consolidan expectativas alcistas en los agentes econó-
micos, al tiempo que reducen la capacidad adquisitiva de la población. 
Con respecto a la base del índice en 2010, los precios se han triplicado 
en el caso de los Transportes, y se han multiplicado por 2,5 en el caso 
de Servicios a vivienda y Alimentación. El IPC general casi se ha dupli-
cado en los últimos 21 años.

El régimen no ha tenido éxito en 2021 con la adopción de políticas 
antiinflacionistas, ni monetarias ni fiscales. No posee instrumentos 
adecuados para ello. Los topes de precios y los precios centralizados 
han sido escasos, a diferencia de ejercicios anteriores, y en un contexto 
de elevada inflación como el actual, habrían provocado efectos mucho 
más negativos.

Si bien las autoridades no han podido avanzar en la reducción de subsi-
dios a las empresas estatales, lo que planteaba la Tarea Ordenamiento 
(más de 500 presentan pérdidas, el 30% de las empresas) son numero-
sas las actividades que no han recibido estos apoyos financieros duran-
te el año, lo que ha frenado sus capacidades. 

Cuadro 2.- La inflación en la economía cubana (enero octubre 2021)

 Inflación 2021 Nivel 2010=100

Transporte 174,66 301,53

Servicios a la vivienda 152,3 263,87

Alimentos y bebidas no alcohólicas 98,64 241,49

IPC general 66,3 178,94

Bebidas alcohólicas 53,81 160,51

Restaurantes y hoteles 39,67 150,23

Comunicaciones 28,16 101,15

Salud 22,37 132,74

Recreación y cultura 21,38 120,97

Educación 21,07 125,31

Bienes y servicios diversos 11,29 118,58

Muebles y artículos hogar 11,91 114,54

Prendas vestir y calzado 6,89 93,46
Fuente: ONEI

En suma, si el régimen pretende conseguir la recuperación de la eco-
nomía con cargo a los sectores estatales presupuestados, tan solo ha-
bría avanzado la concentración del PIB en la actividad financiada con 
los presupuestos públicos, que es una tendencia contraria a la mayor 
flexibilidad y libertad que necesita la economía cubana para prosperar. 

A resultas de ello, el gasto público en 2021 se situará cerca del 80% del 
PIB, una cifra insostenible que duplica a la de los países con estados de 
bienestar más desarrollados. Tal y como se señalaba al comienzo de 
este texto, desde esta perspectiva, 2021 pasará por ser un año perdido 
para la economía cubana, en que el régimen ha provocado con sus 
políticas erráticas y erróneas, un notable deterioro de las condiciones 
económicas que incrementará, ya lo está provocando, el aumento del 
malestar social de los ciudadanos.

Conclusiones

A falta de datos de cierre del ejercicio de 2021, que probablemente se 
conocerán en la primavera de 2022, con las informaciones disponibles 
incluidas en este documento, se puede afirmar que la economía cuba-
na ha registrado una evolución negativa, persistiendo las tendencias 
recesivas que la caracterizan desde el segundo semestre de 2019, an-
tes del comienzo de la pandemia. 

El origen de este comportamiento deficiente de la economía se debe, 
por un lado, a la falta de divisas, como consecuencia de la caída del 
turismo, los menguantes suministros de petróleo venezolano, el fra-
caso de las inversiones extranjeras o las exportaciones, y una cierta 
estabilidad de las remesas. 

La elevada dependencia externa de la financiación del régimen se ha 
vuelto a manifestar con especial rotundidad en los dos últimos años, 
en tanto que no se asumen los compromisos con los acreedores inter-
nacionales. Sin financiación del exterior, la economía social comunista 
cubana no puede funcionar. El ciclo iniciado en el segundo semestre de 
2018 es un buen ejemplo de ello.

Por otro lado, el responsable de este cuadro negativo, sobre todo a lo 
largo de 2021, es el régimen, empeñado en implantar un estrafalario 
programa de medidas de política económica, la llamada Tarea orde-
namiento, que nada tiene que ver con el momento coyuntural de la 
economía y, que, por tanto, ha acabado disparando los desequilibrios 
internos y la escasez estructural de oferta, en forma de una inflación de 
dos dígitos, desconocida en Cuba desde tiempos del período especial.

Las distintas medidas adoptadas durante el año para afrontar este es-
cenario no han dado los resultados deseados, como consecuencia de 
que no han ido al origen del problema ni han estado bien diseñadas, e 
implantadas. Como consecuencia de ello, el régimen ha despertado un 
creciente malestar en la sociedad que ha desembocado en protestas, 
como las producidas el 11J, y que continuarán porque las bases que las 
sustentan, lejos de ser corregidas, se mantienen intactas. 

Culpar a otros de los errores propios cometidos no es responsable ni 
ético. La alternativa del régimen comunista a continuar dependiendo 
de la financiación exterior no es otra que poner en marcha los moto-
res internos de la economía orientados a la mejora del consumo y la 
inversión, reduciendo los programas de gastos corrientes superficiales 
e inútiles, y dedicando más recursos a las infraestructuras y el apoyo a 
las empresas competitivas. 
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Para ello, se requieren reformas estructurales que antepongan la efi-
ciencia y la racionalidad económica a la ideología social comunista ob-
soleta. La economía cubana no puede continuar siendo un desierto de 
experimentos ideológicos en América Latina, y tiene que empezar a 
cambiar. No hay tiempo para esperar. Ya no se puede ganar más tiem-
po.

Anexo estadístico

1.- Principales indicadores económicos

  Tasa de Déficit Oferta

 PIB Inflación público monetaria

2011 2,8 3,6 -1,7 39,3

2012 3 2 -3,7 41,1

2013 2,7 0,6 -1,3 41,7

2014 1 2,1 -2,2 48,3

2015 4,4 2,8 -5,8 48,9

2016 0,5 -2,9 -6,7 52,7

2017 1,8 0,6 -8,6 96,6

2018 2,2 2,4 -8,1 100,3

2019 -0,2 -1,3 -6,2 103,1

2020 -10,9 18,5 -17,7 121

2021* -3 66,3 -22 100
Fuente: ONEI, año 2021 estimaciones del autor.

2.- Estadística de producciones agropecuarias (enero septiembre 2021 
respecto 2020 en %)

Agricultura                                      (%)

Viandas y Hortalizas -6,1

Viandas -3,9

   Tubérculos y Raíces  -3,1

      de ello: papa -15,1

    Plátanos -5,2

Hortalizas -8,5

 De ello: Tomate 3,5

Arroz cáscara húmedo -8,7

Maíz -3,2

Frijol -13,9

Cítricos -7,8

Frutales -3,8

Ganadería                                                 (%)

Carne bovina  -14,9

Carne de cerdo -34,6

Carne de ave      -4,8

Carne de ovino - caprino      -43,8

Leche fresca  -22,8

Huevos           -20,2

Leche de vaca -29,9

Promedio en ordeño -7,7

Rendimiento diario -24,1
Fuente: ONEI

3.- Estadística de producciones industriales (enero septiembre 2021 
respecto 2020 en %) (símbolo de crecimiento)

Aceites vegetales refinados     -23,1%

Arroz elaborado y semielaborado -36%

Café tostado y envasado 0,4%

Camarón entero -5,5%

Carne de cerdo en bandas -41,1%

Carne deshuesada res (excluye hígado) -6,9%

Carnes en conserva -29,7%

Conservas de frutas (excluye compotas) -11,4%

Conservas de tomate 15%

Galletas de sal -21%

Galletas finas -45,4%

Harina de trigo (nacional) -19,1%

Helado -34,1%

Langosta cola -33,2%

Langosta entera precocinada congelada -62,2%

Leche evaporada -88%

Mantequilla con sal -46,3%

Mantequilla sin sal -51,4%

Pan -8,9%

Pastas alimenticias -37,8%

Piensos mezclados -16,2%

Quesos -41,3%

Yogurt -0,2%

Alcohol desnaturalizado -23,7%

Alcohol natural etílico 96° -27,4%

Alcohol natural clase “B” 93° -19,7%

Bebidas alcohólicas (excluye vinos) -22,7%

Cerveza -32,1%

Refrescos -13,3%

Cigarrillos -14,6%

Tabaco torcido -12,2%

Medias -31,6%

Sábanas (incluye canastilla) -54,6%

Sogas, cordeles, e hilos de henequén 21,4%

Tejidos totales -61,6%

Ropa exterior   -27,9%

Ropa interior (excluye medias) -37,9%
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Calzado con parte superior textil -81%

Calzado parte superior piel artificial   -55,8%

Calzado parte superior piel natural -56,1%

Madera aserrada (producción nacional) -.2,9%

Marcos, puertas, ventanas de madera   -22,5%

Sacos multicapas de papel -44,3%

Cartón linner craft 150,5%

Envases de cartón y cartulina corrugados -7,3%

Envases de cartón y cartulina plegables -28%

Impresos comerciales -11,3%

Fertilizantes completos 376,5%

Nitrato de amonio -29,5%

Acetileno -40,7%

Ácido sulfúrico al 98% -12,5%

Detergente uso doméstico 16,4%

Detergente uso industrial -36,3%

Jabón de lavar -12,2%

Jabón de tocador 13,3%

Oxígeno -4,7%

Pasta dentífrica 19,4%

Pinturas de aceite (excluye aviación) -80,4%

Pinturas emulsionadas (excluye aviación) 59,7%

Sosa cáustica al 50% -32,6%

Neumáticos nuevos 7,9%

Neumáticos para equipos agrícolas -51%

Neumáticos recapados -27,6%

Muebles sanitarios de cerámica -24%

Bloques de hormigón -47,2%

Cal -21,8%

Cemento gris -30%

Losetas hidráulicas (mosaicos) -32,7%

Productos de hormigón (prefabricado) -31,4%

Tejas de asbesto cemento -85,5%

Barras de acero corrugadas -54,9%

Palanquillas de acero -35,9%

Perfiles de aluminio 71,2%

Envases de acero (excluye cilindros de gas) -12,1%

Puntillas 26,5%

Cocinas de gas -85,9%

Ventiladores -45,4%

Acumuladores -14,4%

Alambres y cables eléctricos con aislamiento hasta 1 kV Mkm -79,3%

Televisores a color 414,2%

Ómnibus (ensamblaje) -63,3%

Colchones de muelles (excluye canastilla) -34,6%

Fuente: ONEI.
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El 2021 fue un año convulso en Cuba. Desde finales de 2020 el acuar-
telamiento de San Isidro y la protesta de artistas frente al Ministerio de 
Cultura el 27 de noviembre han colocado los reflectores de la región en 
la isla. Desde Desafíos de la democracia en América Latina y la iniciati-
va DemoAmlat procuramos acompañar lo que sucedía en el país, visibi-
lizar a protagonistas y promover la discusión sobre las posibilidades de 
democratización que se abrían con nuevos movimientos y activismos. 

Durante 2021 nuestra revista analizó algunos de los principales aconte-
cimientos que ocurrían en Cuba: las protestas de artistas del 27 de ene-
ro, el plantón por la libertad de los presos políticos en la calle Obispo 
en el mes de abril, las articulaciones y demandas por una ley de bien-
estar animal y un nuevo código de familia; también sobre el estallido 
social del 11 de julio- el más relevante en los últimos sesenta años por 
su alcance territorial y número de personas- , y las distintas iniciativas 
desde la sociedad civil. 

La revista dio cuenta también en sus páginas de los cambios en los 
imaginarios de la nación cubana, y de la brutal represión del régimen 
con el objetivo de evitar la articulación ciudadana, la manifestación 
y los gritos de libertad del pueblo cubano. Conversó con mujeres y 
hombres que hacen activismo en Cuba, que tienen sueños y anhelos, 
que piensan, intentan, trabajan, imaginan un nuevo país, con derechos 
para todas y todos. 

En este primer número de 2022 queremos recordar algunos de esos 
textos que marcaron el acontecer cubano en 2021, e invitar con ello al 
lector a revisar los artículos sobre Cuba que mes con mes recogemos 
en nuestras páginas. También reconocer la labor de la sociedad civil, 
los activistas, los opositores políticos, los ciudadanos que luchan por 
una Cuba democrática.

DOSSIER
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“Patria y vida”. Redefinir lo simbólico en Cuba.

Melissa Cordero Novo 

Opuesta a la disyunción de la fórmula “Patria o muerte” que todo lo excluye en un reduccio-
nismo que emparejara históricamente patria con socialismo, “Patria y vida” eleva un canto 
que une al espacio simbólico del lugar de pertenencia el movimiento irreductible de la liber-
tad, de la vida y el arte.

El tema musical “Patria y vida” se lanzó en las plataformas digi-
tales el 16 de febrero de 2021. Compuesto por los músicos cu-
banos Yotuel Romero, Descemer Bueno, el dúo Gente de Zona 
—todos radicados en el extranjero— y los raperos Maikel Ob-
sorbo y El Funky —quienes viven dentro de la Isla—, la canción 
desafía de manera frontal, como pocas antes, al Gobierno de 
Cuba y ha puesto en disputa el poder simbólico y (ya) decaden-
te de la Revolución. 

La dramaturgia del clip circula en un plano político y no en uno 
estético. Aunque no han descuidado la coherencia con que la 
historia se cuenta ni el matiz de los mensajes, se ha apostado, 
en mayor medida, por una letra de protesta y por lograr una 
secuencia documental y de denuncia. En menos de 72 horas el 
video musical había alcanzado el millón de reproducciones. Y en 
los días posteriores a su presentación pública fue compartido 
por figuras relevantes del mundo político como el director de la 

División de las Américas de Humans Rigths Watch, José Miguel 
Vivanco, y la miembro del parlamento europeo, Dita Charanzo-
vá.   

Breves explicaciones para entender la cultura y la ideología en 
la Revolución cubana.

La concepción de la cultura luego del triunfo de 1959 en Cuba 
se supeditó a la ideología. La aplicación del marxismo soviético 
obligó a clasificar a los intelectuales y a los artistas como un 
sector intermedio entre la burguesía y la clase obrera, al cual se 
le atribuían vicios pequeñoburgueses. De acuerdo con la doctri-
na puesta en práctica, se utilizó un modelo al que Marx llamó 
comunismo de cuartel. Este consistía en la implantación de un 
arte apologético y acrítico, donde el artista fuera solo un “en-
tretenedor, ornamentador o ilustrador de tesis” (Arango, 2010, 
p. 80). 

La intelectualidad humanista (diferente de la científico-técnica) 
no contribuía al desarrollo del país por no ser una fuerza pro-
ductiva, de ahí que se la considerara menos importante. Si la 
intelectualidad humanista quería justificar su existencia dentro 
del nuevo sistema debía convertirse en cantora del poder a tra-
vés del realismo socialista y de las directivas del partido único 
(Acanda, 2002). Los intelectuales cubanos no eran dignos de fiar 
y debían ser sometidos a una “vigilancia permanente por la cla-

DOSSIER
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se obrera, incluso cuando el Estado socialista [hubiera] creado 
una intelectualidad nueva, proveniente de las filas de los obre-
ros y campesinos” (Acanda, 2002, p. 12). 

El Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura que acon-
teció en La Habana en 1971 fue el cónclave responsable de 
resumir una década de cimiento e implantación del control 
ideológico sobre las artes. Este abrió el camino a futuras pa-
rametrizaciones que se implementaron sobre aquellos artistas 
que no cumplían con el molde establecido. “La condición de 
intelectual no otorga privilegio alguno” —resumía el informe 
del Congreso—. De esta forma, la cultura en Cuba se fundaba 
rodeada por muros infranqueables que administraban no solo 
la libertad creativa, sino la de contenido. 

Otro de los mayores logros que sostiene como estandarte el 
Estado cubano ha sido el eclipse narrativo de las historias na-
cionales. A través del ejercicio de un poder que aún hoy es 
irrevocable, la historia de las luchas independentistas del país 
fueron re-narradas, de manera que se entendiera al proceso 
revolucionario como una sola lucha que comenzó con el levan-
tamiento independentista contra la colonia española en el siglo 
XIX y culminó tras el triunfo encabezado por Fidel Castro en la 
segunda mitad del XX. 

Ello logró colocar a la Revolución —como hecho y como proce-
so— en un pedestal sagrado e inamovible, y permitió, además, 
homogeneizar en un plano lineal la historia republicana del país 
que ahora mutaba a una de oprobios y fracasos.

El control de archivos y fuentes primarias, la potestad absoluta 
sobre las comunicaciones durante las primeras décadas de la 
Revolución en el poder, el revisionismo historiográfico, la educa-
ción estatalizada como única vía de aprendizaje y la propiedad 
sobre los medios de comunicación permitió el establecimiento 
de este mito unidireccional de narrativas. Según el académico 
cubano Rafael Rojas, la construcción de la legitimidad en las 
revoluciones comunistas generan una ansiedad mayor que en 
las liberales debido a que las primeras, además, construyen la 
ilegitimidad opositora. 

La interacción entre ideología y política cultural en el camino 
hacia la legitimación del poder fue fundamental como meca-
nismo de control del Estado cubano. En ausencia de una legiti-
midad democrática posterior al triunfo revolucionario, el poder 
necesitó construir una simbólica. En esta ruta se puede afirmar, 
además, y tomando como referencia el concepto de poder de 
John B. Thompson —que lo entiende como “la capacidad de 
intervenir en el curso de los acontecimientos y de afectar sus re-
sultados” (Thompson, 2011, p. 27)—, que el Gobierno cubano a 
través de sus instituciones paradigmáticas se adueñó de cuatro 
poderes: el económico (control absoluto del mercado ya para 
finales de la década de los sesenta), el político (eliminación de 
adversarios), el coercitivo (fue usada la fuerza física para some-
ter a los oponentes) y el simbólico (el cual les ofreció la capa-
cidad sobre la actividad productiva, transmisora y receptora de 
formas simbólicas representativas). 

“En Cuba son sagrados estos símbolos, que además figuran 
como una unidad totémica, pues la Revolución, la nación, la 

patria, Cuba, Fidel Castro y la cultura son trabajados —comu-
nicativamente y en la práctica— como sinónimos; lo que consti-

tuye un error conceptual de graves consecuencias políticas. 
Aquí radica la explicación de la hostilidad que ha significado 

para el poder de la Isla la canción “Patria y vida”.

En este devenir de construcciones y disputas hegemónicas, la 
lucha por los símbolos nacionales posee una mayor relevancia 
en los enfrentamientos que desde la sociedad civil —maltre-
cha, deformada y despojada de las elementales formas organi-
zativas— se han logrado articular, aún de maneras improvisa-
das. En Cuba son sagrados estos símbolos, que además figuran 
como una unidad totémica, pues la Revolución, la nación, la pa-
tria, Cuba, Fidel Castro y la cultura son trabajados —comunica-
tivamente y en la práctica— como sinónimos; lo que constituye 
un error conceptual de graves consecuencias políticas. Aquí 
radica la explicación de la hostilidad que ha significado para el 
poder de la Isla la canción “Patria y vida”. 

El campo de lucha entre el arte y la política en el contexto 
cubano actual.

El video musical llega en un momento de tensión en la escena 
política insular. Tensión que se vio agravada desde inicios del 
año pasado cuando la situación epidemiológica del COVID-19 
derivó, además, en una crisis económica sustancial y en una 
coartación mayor de los derechos ciudadanos. Las detenciones 
arbitrarias a disidentes y activistas políticos tuvieron un clímax 
en noviembre de 2020 cuando en protesta por estas violacio-
nes unas quince personas —varios de ellos artistas— se acuar-
telaron en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana 
vieja e iniciaron huelgas de hambre y sed (solo algunos). Bajo 
un asedio constante y una campaña mediática estatal que los 
empujaba al descrédito y los presentaba como mercenarios, el 
acuartelamiento fue despojado de manera violenta utilizando 
la excusa sanitaria como único motivo y explicación del suceso. 

A ello siguió la mayor manifestación pública hasta entonces vi-
vida en la Isla. El 27 de noviembre frente a la sede del Minis-
terio de Cultura (Mincult) se reunieron aproximadamente 300 
artistas para protestar pacíficamente por el desmantelamiento 
de San Isidro y, a la vez, exigir garantías para la libre creación y 
expresión. La presión que significó el número de personas fren-
te a la sede del Mincult obligó a los funcionarios a pactar un 
diálogo que concluyó alrededor de las dos de la madrugada. 
Allí se llegó a una serie de acuerdos que fueron rotos menos de 
veinticuatro horas más tarde. 

A partir de ese momento la escalada de vigilancia policial y de-
tenciones arbitrarias sobre los protagonistas del suceso solo 
ha ido en ascenso. Discretas, pero varias, han sido las mani-
festaciones de protesta pública en varias provincias cubanas. 
Los exiliados desde sus países de acogida, ante embajadas y 
vías públicas, apoyaron al Movimiento San Isidro y protestaron 
contra la represión gubernamental. Ello potenció que “Patria y 
vida”, además, fuese tomada como una especie de himno para 
aquellos que disienten o se oponen de alguna manera a la ideo-
logía nacional. 

“Patria y vida” conecta los sucesos antes descriptos. El clip utili-
za grabaciones —que han sido difundidas en tiempo real a tra-
vés de las redes sociales, sobre todo en Facebook— de quienes 
han sido víctimas de detenciones o actos de repudio (eufemis-
mo utilizado en Cuba para justificar que unos cubanos ejerzan 
violencia sobre otros debido a sus diferencias políticas). Este 
hecho amplifica el alcance de denuncia del video musical. Por 
otra parte, la letra critica a través de un lenguaje frontal las ca-
rencias que vive la Cuba actual (desabastecimiento, represión, 
migración constante, dolarización de la economía nacional) e 
insta a la dirección del país a abandonar su puesto de poder. 
Un fragmento, dice: “ya se acabó / tú 5/9 yo doble dos / ya se 
acabó / sesenta años tranca´o el dominó”. 
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Pero el desafío mayor de la composición está en la propuesta 
de cambiar el lema “Patria o muerte” —popularizado por Fi-
del Castro en la década de los sesenta y que desde entonces 
es un axioma sacro dentro del escenario social de la Isla— por 
“Patria y vida”. Un análisis riguroso de ambos sintagmas puede 
conducir a una serie de reflexiones en las cuales un ciudadano 
de cualquier lugar del mundo no encontraría mayores contra-
dicciones. En primer lugar, los contextos de enunciación no son 
los mismos. Cuando Fidel Castro acuñó el lema —que pasó a 
significar también “socialismo o muerte”—, Cuba se debatía en 
conflictos internacionales y recién emergía el antagonismo con 
el Gobierno norteamericano. 

En este siglo XXI, aunque aún se utiliza la tensión EE.UU.-Cu-
ba y el bloqueo como justificativos de la crisis del archipiélago, 
han mutado las realidades y los alcances de la nación cubana, 
incluido el manejo del socialismo desde la constitucionalidad. 
¿Por qué se ha desatado tanta histeria gubernamental ante una 
canción y unos artistas — representantes de una parte, si se 
quiere minoritaria, de la discriminada sociedad cubana — que 
proponen un cambio de consigna, a todas vistas menos violenta 
y más inclusiva? 

Sucede que el tema musical destruye (o intenta hacerlo) el mito 
de la Revolución cubana, cuestiona a su líder histórico y a la 
política errónea emprendida por él; y eso continúa siendo un 
derecho no otorgado por el Gobierno cubano a la sociedad civil 
e individuos de la nación, donde quiera que estos últimos se 
encuentren. La soberanía popular, la publicidad política y una 
crítica de esta magnitud no está permitida dentro de las arcas 
de control del Estado cubano.  

El rapero Maikel Obsorbo, por otra parte, fue uno de los partici-
pantes en el acuartelamiento de San Isidro y estuvo varios días 
en huelga de hambre y sed; posee, además, un amplio histo-
rial de enfrentamiento al Gobierno cubano; también El Funky. 
La unión de estos raperos —a quienes la institución cubana no 
reconoce como músicos sino como seudo-artistas— con el res-
to —quienes poseen renombre internacional—, fue otro de los 
elementos que potenció el malestar del Estado.   

Desde las instituciones gubernamentales se emprendió una 
batalla que intentó manejarse en el mismo registro simbólico. 
Pero la pérdida de legitimidad y de verosimilitud del Gobierno 
ha venido en ascenso —sobre todo a partir del derrumbe de los 
socialismos de la URSS y Europa del Este— y ello provoca, a su 
vez, torpes manejos a la hora de un enfrentamiento en el plano 
de las ideas. Aunque no hay que perder de vista que, a pesar de 
lo anterior, el control del Estado cubano aún es eficiente (ya sea 
debido a prácticas represivas o a la férrea administración de las 
comunicaciones al interior del país). 

Lo curioso es que los argumentos esgrimidos desde el poder 
para atacar al clip musical se basan en una categoría estricta-
mente moral, y ello, paradójicamente, se remonta a los prin-

“El video musical llega en un momento de tensión en la escena 
política insular. Tensión que se vio agravada desde inicios del 
año pasado cuando la situación epidemiológica del COVID-19 
derivó, además, en una crisis económica sustancial y en una 

coartación mayor de los derechos ciudadanos. Las detenciones 
arbitrarias a disidentes y activistas políticos tuvieron un clímax 
en noviembre de 2020 cuando en protesta por estas violaciones 
unas quince personas —varios de ellos artistas— se acuartela-
ron en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana vieja e 

iniciaron huelgas de hambre y sed (solo algunos).”

“¿Por qué se ha desatado tanta histeria gubernamental ante 
una canción y unos artistas — representantes de una parte, si 
se quiere minoritaria, de la discriminada sociedad cubana — 
que proponen un cambio de consigna, a todas vistas menos 

violenta y más inclusiva? 
Sucede que el tema musical destruye (o intenta hacerlo) el mito 

de la Revolución cubana, cuestiona a su líder histórico y a la 
política errónea emprendida por él; y eso continúa siendo un 

derecho no otorgado por el Gobierno cubano a la sociedad civil 
e individuos de la nación, donde quiera que estos últimos se 

encuentren.”

cipios del espacio público burgués, donde se empleaban los 
medios de la razón y la moral —que se asumían contrarios a 
la opinión— para reducir la dominación política. El poder trae 
al juego esta oposición entre revolucionario y contrarrevolu-
cionario que entiende como buenos y malos, y ello posibilita 
—a sus ojos— la deslegitimación del discurso del Otro —al que, 
además, no reconoce como auténtico o siquiera posible—. El 
Gobierno, mediante esta estratagema, se salva, asi mismo, de 
ofrecer respuestas ante el enjuiciamiento que recibe, de tener 
que responder por su responsabilidad ante la violencia policial 
que se observa en el video y las violaciones democráticas a la 
propia Constitución del país. 

La reacción —que no había ocurrido con alcances similares— y 
la campaña mediática contra “Patria y vida” al interior del archi-
piélago involucró a todos los actores institucionales de la polí-
tica cubana, incluyendo al Presidente del país, Miguel Díaz-Ca-
nel Bermúdez, quien, desde su cuenta de twitter, y mediante 
varias publicaciones, sentenció su rechazo a la propuesta de la 
canción. Los medios de prensa estatales —como parte del en-
granaje totalitario del poder en Cuba— también se enfocaron 
en una lucha de mensajes en este sentido, pero cada uno de 
ellos apuntó al descrédito moral. Los músicos fueron clasifica-
dos como “mercenarios”, “ratas”, “traperos y cobardes”, “pan-
fletarios”, “jineteros”. Los canales de la televisión nacional inte-
rrumpieron su programación habitual para reproducir el himno 
nacional. Hasta el momento se han producido cuatro videoclips 
como respuestas a “Patria y vida”. Videos musicales cuyo centro 
de atención radica, únicamente, en demeritar el mensaje de es-
tos músicos cubanos a través de ataques personalistas. 

Esteban Hernández, opositor y periodista y uno de los acuarte-
lados en San Isidro, fue detenido en la vía pública por reproducir 
en alta voz la canción y la opositora Anyell Valdés fue víctima de 
un acto de repudio —mientras sus dos hijos menores de edad 
se encontraban en la vivienda— porque rotuló en la fachada de 
su vivienda varias frases, entre ellas: “Patria y vida”, “Abajo la 
dictadura” y “Revolución es represión”. 

El tema musical “Patria y vida” ha jugado en el campo simbóli-
co con una potencia maximizada por las redes socio-digitales. 
Ha visibilizado el enfrentamiento de la sociedad civil cubana 
con el poder del Estado —durante mucho tiempo sepultado 
por el mismo Gobierno— y ha desnudado una realidad que el 
país tanto se esfuerza por ocultar. El peligro que significa para 
el poder en Cuba que sus individuos se comuniquen de manera 
frontal y no a través de sus instituciones —las cuales suplantan 
su identidad como individuos— es claro. Constituye un peligro, 
pero también representa un temor. El temor que el deseo de 
libertad impregna, tarde o temprano, en la sien de los poderes 
autocráticos.
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“Lo curioso es que los argumentos esgrimidos desde el poder 
para atacar al clip musical se basan en una categoría estric-

tamente moral, y ello, paradójicamente, se remonta a los 
principios del espacio público burgués, donde se empleaban los 
medios de la razón y la moral —que se asumían contrarios a la 
opinión— para reducir la dominación política. El poder trae al 
juego esta oposición entre revolucionario y contrarrevolucio-
nario que entiende como buenos y malos, y ello posibilita —a 
sus ojos— la deslegitimación del discurso del Otro —al que, 
además, no reconoce como auténtico o siquiera posible—. El 
Gobierno, mediante esta estratagema, se salva, asimismo, de 
ofrecer respuestas ante el enjuiciamiento que recibe, de tener 
que responder por su responsabilidad ante la violencia policial 
que se observa en el video y las violaciones democráticas a la 

propia Constitución del país.”
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El 3 de enero de 1959 entró en funciones el Gobierno Provisional Re-
volucionario. Según declarara Fidel Castro uno de los propósitos de 
la Revolución triunfante era restituir la Constitución de 1940, pero en 
su lugar se promulgó, el 7 de febrero, una Ley Fundamental que, a pe-
sar de su carácter transitorio, estuvo vigente durante 17 años. ¿Qué 
significó esto para la génesis de la vida pública y el sistema político 
cubano?

En el Título Primero de la Ley Fundamental se observan algunos con-
tenidos, todos ellos de la Constitución de 1940, que se conservarán en 
la Constitución de 1976, como la consagración en el Art. 1 de la estruc-
tura territorial unitaria y el carácter democrático del régimen político, 
así como la promesa, convertida en cláusula limitante para el Derecho 
Internacional Público cubano, de que la República no concertará ni ra-
tificará, tratados que menoscaben la soberanía nacional.

Recorrido por las distintas Constituciones de la Revolución cubana y sus reformas que deja tras-
lucir el conservadurismo de fondo del poder constituido. Varios de los regímenes autoritarios más 
longevos del siglo pasado —como han advertido Levitsky y Way (2013) — nacieron luego de una 
revolución violenta; como es el caso de Cuba. Estos, además, continúan siendo los más resisten-
tes a la democratización. Las guerras posibilitan la inmediata remoción de antiguas estructuras y 
la creación, en su lugar, de sistemas políticos y sociales completamente novedosos. Entre los ele-
mentos de creación sobre los que se vuelca un Estado en formación se encuentra la Constitución, 
máxima ley de un país. Julio Antonio Hernández Estrada, cubano, profesor titular, licenciado en 
Derecho e Historia y Doctor en Ciencias Jurídicas, nos propone un breve recorrido por la historia 
constitucional de Cuba tras el triunfo revolucionario de 1959. A modo de desentrañar cómo se tejie-
ron aspectos centrales del poder, la democracia y el Estado en Cuba. Estas claves pueden ofrecer 
respuestas a cuáles son las características de la vida pública de la mayor de las Antillas —mismas 
que han sido fluctuantes, pero hasta cierto límite— y qué influencia positiva o negativa han ceñido 
sobre la sociedad de manera general.

Julio Fernández Estrada: “Cuba, una sociedad provis-
ta de derechos humanos pero desprovista de la cultu-
ra de su uso, reivindicación y realización”.

Licenciado en Derecho en 1998, en Historia en 2003. Doctor en 
Ciencias Jurídicas en 2005. Siempre por la Universidad de La Haba-
na. Profesor de la Facultad de Derecho de la misma universidad de 
1999 a 2008. De este último año hasta 2016, profesor de Derecho 
en cursos para trabajadores. De 2012 a 2016 profesor del Centro de 
Estudios de Administración Pública, de la Universidad de La Haba-
na. Profesor Titular. Ha impartido clases en pregrado y postgrado 
de Derecho Romano, Teoría del Estado y el Derecho, Filosofía del 
Derecho, Derecho Constitucional cubano, Oratoria, entre otras. Ha 
publicado artículos en México, Argentina, España, Italia, Estados 
Unidos y ha sido profesor invitado y conferencista en universidades 
de América Latina y Europa. En la actualidad es columnista de El 
Toque y On Cuba.

Julio Antonio Fernández Estrada 

DOSSIER
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“La Carta Magna cubana no reconocía ni mencionaba a 
los derechos humanos ni a la sociedad civil, y apenas 
en la reforma de 1992 incluyó una mención al medio am-
biente. La doctrina jurídica y política socialista real, bajo 
lo que se construyó este texto constitucional, no acepta-
ba tampoco el reconocimiento de un régimen de defensa 
y garantías procesales para los derechos, ni la existen-
cia de un órgano especializado en el control constitu-
cional, ni una institución defensora del pueblo. La tesis 
socialista sobre los derechos y su defensa se basaba en 
la idea equivocada históricamente de que los derechos 
individuales son obra del pensamiento burgués, —esta 
teoría considera que hay derechos burgueses cuando 
en realidad lo que ha habido son interpretaciones bur-
guesas a derechos logrados después de siglos de lucha 
social— y con ellos los principios de supremacía consti-
tucional y Estado de derecho.”

En el Título Segundo, De la Nacionalidad, se asoma ya una razón de 
no discriminación, que desaparecerá, hasta hoy, de las constituciones 
y reformas desde 1976 hasta 2019: el derecho del ciudadano a residir 
en su patria sin que sea objeto de discriminación por sus opiniones 
políticas.

El Art. 26 de la Ley Fundamental repetía, de forma literal, las garantías 
del debido proceso penal, de la Constitución de 1940, algunas de ellas 
desaparecidas de las constituciones de 1976 y 2019, como la obliga-
ción del levantamiento del acta de detención, por las autoridades, que 
debía ser firmada por el detenido, y que debía incluir hasta el lugar 
a donde iba a ser conducido. Tampoco se menciona en las constitu-
ciones socialistas posteriores, el carácter público de los registros de 
detenidos y presos.

Por otro lado, la Constitución de 1940, declaraba punible cualquier 
acto, contrario al derecho de los ciudadanos a participar en la vida 
política de la nación. Este derecho fue exceptuado por la Disposición 
Transitoria Quinta, al Título IV de la Ley Fundamental de 1959, que 
aclaraba que podrían promulgarse leyes que limiten o prohíban la par-
ticipación en la vida política de la Nación a aquellos ciudadanos que 
como consecuencia de su actuación pública y de su participación en 
los procesos electorales de la Tiranía, hubieran coadyuvado al mante-
nimiento de la misma.

Es muy interesante constatar,en el Título Octavo de la Ley Fundamen-
tal, De los Órganos del Estado, que el Gobierno Provisional revolucio-
nario no eliminó de inicio el principio y práctica de la división de pode-
res, que se conserva íntegro en el Art. 118 de la Ley.

El Título Noveno, sobre el Poder Legislativo, contiene los cambios más 
radicales, de 1940 a 1959, porque se otorga al Consejo de Ministros la 
función legislativa, por lo que, de hecho, el poder ejecutivo y el legis-
lativo, ya no estaban separados, aunque el Art 118 no mencionara la 
nueva unidad de poder.

La Sección Segunda, del Título Décimo, sobre atribuciones del Presi-
dente de la República, eliminó el sufragio popular para elegir al Pre-
sidente y disminuyó la edad para empezar a desempeñar el cargo, a 
treinta años de edad, así como disminuyó el tiempo en el que antes de 
ser candidato a la presidencia, se había sido miembro de las Fuerzas 
Armadas, a seis meses.

De la misma manera, en el Título Decimosexto, De las Reformas de la 
Ley Fundamental, llama la atención cómo el Art. 232, reproduce el Art. 
257 de los Estatutos de Batista de 1952, y no el Art. 285 correspon-
diente a la Constitución de 1940. La razón era la supresión de la par-
ticipación popular en la aprobación final de la reforma constitucional.

El largo proceso de institucionalización de la Revolución cubana llegó 
a su clímax con la creación del Comité Central del Partido Comunista 

de Cuba, en 1965, el experimento del Poder Popular, en Matanzas, en 
1973, la celebración del I Congreso del PCC, en 1975, y la aprobación 
por la población, con más del 97 por ciento de apoyo, de la Constitu-
ción de 1976.

La llamada provisionalidad, que duró de 1959 a 1976, no lo fue tanto, 
porque en todos estos años rigió la Ley Fundamental, y las estructuras 
políticas e instituciones jurídicas, que no se quisieron salvar, fueron, en 
estos años, olvidadas o borradas a conciencia.

Llegamos entonces a 1976, año de la promulgación de la primera 
Constitución cubana tras el triunfo de 1959. ¿Cuáles son los puntos 
fundamentales que consagra esta ley de leyes?

La Constitución de 1976, que culminó el proceso conocido como ins-
titucionalización de la Revolución cubana, estuvo vigente más de 40 
años, y con sus luces y sombras encabezó el ordenamiento jurídico en 
Cuba, al menos de manera nominal. Fue hija, además, de la relación de 
amor y angustia entre Cuba y el pensamiento y acción de los países del 
Campo Socialista.

La Constitución de 1976 fue la última de inspiración socialista que 
mantenía el lenguaje de influencia soviética, sobre el comunismo, la 
explotación del hombre por el hombre, la propiedad estatal socialista 
de todo el pueblo, las relaciones con los países en construcción del so-
cialismo, la unidad de poder, la legalidad socialista y la democracia so-
cialista; todos ellos pilares del constitucionalismo histórico comunista.

La Carta Magna cubana no reconocía ni mencionaba a los derechos 
humanos ni a la sociedad civil, y apenas en la reforma de 1992 incluyó 
una mención al medio ambiente. La doctrina jurídica y política socialis-
ta real, bajo lo que se construyó este texto constitucional, no aceptaba 
tampoco el reconocimiento de un régimen de defensa y garantías pro-
cesales para los derechos, ni la existencia de un órgano especializado 
en el control constitucional, ni una institución defensora del pueblo.

La tesis socialista sobre los derechos y su defensa se basaba en la idea 
equivocada históricamente de que los derechos individuales son obra 
del pensamiento burgués, —esta teoría considera que hay derechos 
burgueses cuando en realidad lo que ha habido son interpretaciones 
burguesas a derechos logrados después de siglos de lucha social— y 
con ellos los principios de supremacía constitucional y Estado de de-
recho.

La más importante garantía de los derechos fundamentales sería la 
evidencia material social de su realización, la que ha sido la forma en 
que hemos sostenido las bases de los servicios sociales del socialismo 
cubano durante décadas, pero que no ha resuelto la indefensión legal 
de la ciudadanía en casos de violación de derechos, sobre todo de ca-
rácter civil y político.

La Constitución de 1976 no definía un sistema de gobierno específico, 
tal vez porque es evidente que nuestra república no ha sido ni presi-
dencialista ni parlamentaria, durante 42 años, pero el Estado se consi-
deraba de los trabajadores y la soberanía solo popular. Así el Estado se 
organizaba como Poder Popular y los más importantes órganos repre-
sentativos eran electivos, colegiados, revocables y estaban obligados a 
rendir cuenta a los que los hubieran nominado.

¿Cuáles eran las características del Estado cubano que regían en esta 
Constitución?

El Estado cubano estaba reconocido en el Artículo 1 de la Constitución 
como una República, unitaria, democrática y socialista. Esta sería la 
forma del Estado cubano, aquí se evidencia la forma de gobierno repu-
blicana, de larga tradición en Cuba desde la primera Constitución de la 
República de Cuba en Armas, la de Guáimaro, en 1869, en las guerras 
de independencia del siglo XIX.

El régimen político democrático se sostiene por el reconocimiento de 
la soberanía popular, —Art. 3—, el derecho de resistencia contra el 
que intentara derrocar el orden constitucional y la consagración de la 
democracia socialista —Art 68— como principio de organización y fun-
cionamiento del Estado cubano.
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“El sistema político cubano se sostuvo, hasta 2019, so-
bre instituciones que son dirigidas por la misma perso-
na —como es el caso de Fidel Castro desde 1976 hasta 
2006 y más tarde el de Raúl Castro— dígase máximo 
órgano ejecutivo, máximo órgano administrativo y úni-
co partido político. No existen organizaciones políticas 
de la oposición reconocidas por el Gobierno cubano, el 
cual las denomina a todas como minorías ilegítimas con 
tratos con el Gobierno de los Estados Unidos —lo que 
las pone a todas en la posición de mercenarias. El Dere-
cho como ciencia que se enseña, sistematiza, y aplica a 
relaciones sociales diversas e importantes para todos, 
por otro lado, no es considerado en Cuba un factor de 
cambio en sí mismo sino un reflejo de necesidades po-
líticas y económicas del Estado, lo que imposibilita su 
uso como propuesta pública de reformas y desarrollo 
social.”

El Estado cubano fue ateo hasta la reforma constitucional de 1992, en 
la que se consagró el Estado laico y la libertad religiosa—Art. 8—.

No se reconocía en la ley de leyes cubana el principio de división de 
poderes por lo que se concentraba toda la soberanía en el pueblo, al 
que la Constitución consideraba que podía ejercer el poder directa o 
indirectamente, esta última forma mediante la representación política. 
Sin embargo, la Constitución no desarrollaba de manera explícita insti-
tuciones políticas y jurídicas de participación directa. De ellas podemos 
distinguir, en la norma suprema,al referéndum—que nunca se convocó 
desde la creación del Estado hasta que se organizó el que respaldó a la 
Constitución de 2019—, a la iniciativa legislativa popular—que nunca 
ha logrado que un proyecto nacido por esta modalidad se discuta en 
el órgano legislativo nacional— y el derecho de resistencia del pueblo 
ante quien intente derrocar el orden institucional.

El capítulo X de estaConstitución regulaba los Órganos superiores del 
poder popular. Estos órganos eran la Asamblea Nacional del Poder Po-
pular, el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros y el Consejo de 
Defensa Nacional.

Según la Constitución el Consejo de Estado ostenta la suprema repre-
sentación del Estado cubano para asuntos tanto nacionales como in-
ternacionales.

En poco más de 40 años de existencia del Consejo de Estado —este ór-
gano colegiado, que debía rendir cuenta a la Asamblea Nacional— ha 
aprobado tres veces más decretos leyes que leyes la propia Asamblea, 
lo que ha convertido, en la práctica, al Consejo en el máximo órgano 
de poder del Estado. Además, en todas estas décadas jamás ha sido 
revocada por la Asamblea una decisión del Consejo de Estado, como 
se supone que puede suceder según las atribuciones previstas por la 
Constitución para ambos órganos.

Según la Constitución cubana el sistema de economía cubano se basa-
ba en la propiedad socialista de todo el pueblo —Art 14— y reconocía 
como formas de propiedad, además, la de los agricultores pequeños, 
la de las cooperativas que estos conformen, la personal, la de las orga-
nizaciones sociales y de masas; y desde la reforma de 1992 a la de las 
empresas mixtas.

La Constitución de 1976 prohíbe la explotación del hombre por el hom-
bre y la propiedad privada no se reconoce.

¿Qué significa y cómo ha funcionado en Cuba el poder popular?

El Estado socialista organizado como Poder Popular debió esperar una 
larga provisionalidad de 17 años, como ya hemos comentado. La Cons-
titución que lo consagró y contuvo es ella misma una reliquia jurídica y 
política, de la época bipolar del mundo y de la guerra fría.

El constitucionalismo socialista se caracterizaba por el reforzamiento 
institucional estatal de las entidades nacionales, y basaba todos los 
controles administrativos en la concentración y en la centralización. 
Los principios de la Constitución cubana, de unidad de poder, demo-
cracia socialista, centralismo democrático y legalidad socialista, son 
herencia del constitucionalismo socialista real.

Bajo los postulados de la doctrina jurídica soviética la autonomía lo-
cal, los municipios descentralizados y el desarrollo visto de abajo hacia 
arriba, no tenían mucha cabida, lo que impidió prácticas de comunica-
ción y relación política más libre entre los poderes centrales y locales.
La relación entre poderes centrales y locales en Cuba, desde 1976, ha 
reforzado la idea de un Estado fuerte y unido, que ve en la descentra-
lización un problema a vencer, y no una variante para su mejor orga-
nización.

En la práctica política cubana ni el Poder Popular ni el central han te-
nido nunca más poder que las estructuras equivalentes del PCC, tanto 
a nivel nacional como local. La falta de poder de los delegados, dele-
gadas, diputados y diputadas, ha afectado mucho la credibilidad de la 
institución de poder estatal cubana, que se ha parecido demasiado a 
otras formas de representación política—sobre todo por la ausencia de 
mandato imperativo del pueblo a sus elegidos dentro de la democracia 
socialista—.

Fidel Castro fue el que primero planteó que debía encontrarse el esla-
bón perdido entre el pueblo y sus órganos estatales locales y para eso 
ideó la estructura que después se llamaría Consejo Popular, consagra-
da en la Reforma Constitucional de 1992 y en ley posterior.

Según la idea de Fidel los Consejos Populares no debían ser una estruc-
tura estatal más sino una vía de comunicación y resolución de proble-
mas, entre el pueblo y el Estado a nivel local. En la Constitución y en 
la Ley resultó un órgano de poder local con máxima autoridad en su 
demarcación, facultad que jamás ha logrado ejercer Consejo Popular 
alguno.

El nacimiento de los Consejos Populares coincidió con la crisis del Pe-
ríodo Especial en Cuba, lo que decretó su muerte civil a manos de la 
lucha por la supervivencia, lo que no dejó que se desarrollaran sus po-
tencialidades en ningún momento.

En la práctica los Consejos Populares tampoco solucionaron los proble-
mas de ilegitimidad y falta de poder del Poder Popular en la provincia y 
el municipio. Sus éxitos como forma de empoderamiento popular son 
esporádicos, y están determinados por liderazgos personales puntua-
les que no se repiten como regularidad.

¿Si tuviéramos que mapear, a partir de lo anterior, el sistema político 
cubano?

El sistema político cubano actual es resultado del desarrollo del Estado 
socialista desde 1976 y de la institucionalidad revolucionaria comen-
zada desde el mismo 1959. La Constitución de la República de 1976no 
menciona al sistema político.Sus componentes institucionales se en-
cuentran reconocidos en el capítulo de fundamentos políticos y econó-
micos del Estado cubano. 

El Artículo 5 de la Constitución reconocía al Partido Comunista de Cuba 
como fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado, y como van-
guardia organizada de la nación cubana; además se resalta en el mis-
mo artículo su ideología marxista leninista—desde la reforma de 1992 
también martiana—.

No existía en la Constitución ninguna prohibición a la creación de otras 
formas de organización política ni aparece en ninguna ley en Cuba la 
idea de que el PCC sea un partido único; sin embargo, la consagración 
del PCC como fuerza dirigente superior del Estado, al menos, elimina la 
posibilidad de la alternancia política partidista.

Al no reconocerse por la Constitución el sistema de gobierno parla-
mentario ni presidencialista, no existe la contienda electoral de par-
tidos y aunque el PCC no postula candidatos a las elecciones, las co-
misiones de candidatura proponen listas donde aparecen por cientos 
altísimos de militantes del único partido existente.
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El general Raúl Castro ha repetido en muchas ocasiones y también lo 
han hecho los últimos documentos programáticos del partido, que el 
PCC no debe administrar sino dirigir procesos políticos, trazar líneas 
de acción y monitorear el desarrollo de lo encomendado o propuesto, 
pero en la práctica el PCC ha sido una organización con presencia des-
mesurada en toda la vida social de Cuba.

La relación del PCC con el resto de instituciones del sistema político es 
difícil porque en el funcionamiento diario de la administración pública 
se confunden las atribuciones de dirección, las administrativas, las de 
gobierno, las de control, y sobre todo el origen de la atribución, que a 
veces es partidista y otras veces ejecutiva.

El sistema político cubano se sostuvo, hasta 2019, sobre instituciones 
que son dirigidas por la misma persona—como es el caso de Fidel 
Castro desde 1976 hasta 2006 y más tarde el de Raúl Castro— dígase 
máximo órgano ejecutivo, máximo órgano administrativo y único par-
tido político.

No existen organizaciones políticas de la oposición reconocidas por el 
Gobierno cubano, el cual las denomina a todas como minorías ilegíti-
mas con tratos con el Gobierno de los Estados Unidos —lo que las pone 
a todas en la posición de mercenarias—.

El Derecho como ciencia que se enseña, sistematiza, y aplica a relacio-
nes sociales diversas e importantes para todos, por otro lado, no es 
considerado en Cuba un factor de cambio en sí mismo sino un reflejo 
de necesidades políticas y económicas del Estado, lo que imposibilita 
su uso como propuesta pública de reformas y desarrollo social.

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la Constitución cubana 
como garante del bienestar social?

Una de las clasificaciones más usadas en el Derecho constitucional 
distingue entre Constitución formal y material. La primera sería la dis-
posición normativa, la ley que se considera cabeza del ordenamiento 
jurídico y que se presenta con supremacía constitucional. La segunda 
sería la expresión social, política, económica e institucional en que se 
manifiestan realmente los contenidos de la Constitución formal.

A una Constitución material que no cumple los mandatos de la Cons-
titución formal, que no se parece al texto legal, que no reconoce ni 
garantiza los derechos que la Constitución formal consagra, que se or-
ganiza según una institucionalidad diferente a la de la ley de leyes, se 
la llama Constitución semántica—porque sus postulados han quedado 
en letra escrita—.

En Cuba la Constitución formal, de 1976, nació hija de doctrinas ju-
rídicas y paradigmas políticos que han sido vencidos por la historia o 
dejados detrás en otros casos. La Constitución formal cubana de 1976 
hablaba en presente de la solidaridad entre países del campo socialis-
ta, se refería a la construcción de la sociedad comunista y a la ideología 
marxista leninista del partido.

En la Constitución de 1976, aun después de la reforma de 1992 que 
actualizó la problemática política y económica cubana, se declaraban 
derechos, garantías y deberes para una sociedad muy diferente a la 
que se trataba de regular hasta inicios de la reforma constitucional.

La influencia del Derecho soviético y de las ideas más dogmáticas y 
rígidas sobre el papel del Derecho como expresión de la clase domi-
nante determinaron una Constitución que reprodujo la forma de orga-
nización estatal soviética, al menos en lo relativo a la relación entre el 
Partido y el Estado.

Las instituciones jurídicas del llamado Derecho burgués fueron arran-
cadas, casi todas ellas, de la Constitución formal cubana, ejemplo de 
ellos es la ausencia de un régimen de defensa de los derechos huma-
nos, con garantías como el Amparo, el Habeas Corpus, el Ombudsman 
y el Tribunal Constitucional.

La Constitución de 1976 se concentró en dejar evidencia de las formas 
sociales en las que se iba a manifestar la igualdad, la no discriminación 
y los derechos, pero la vida ha demostrado la necesidad de un régimen 
legal fuerte de defensa de los derechos.

La no existencia de un proceso judicial constitucional declaraba el ca-
rácter de norma de aplicación indirecta de la Constitución cubana, por-

que no puede ser invocado un contenido constitucional en una corte 
especializada en asuntos de la Constitución.

Este hecho más la emergencia de la política por encima del Estado de 
Derecho usada como procedimiento de trabajo por el aparato estatal 
cubano ha significado el desuso de la Constitución formal y el reinado 
de una Constitución material alejada de los preceptos de la máxima 
ley.

Por otro lado, la Constitución declaraba que el Estado es de los traba-
jadores, pero la relación entre trabajo, salario, y nivel adquisitivo del 
pueblo cubano ha sufrido mucho y los trabajadores no se sienten en 
ningún caso el centro del Estado.

La Constitución prohibía la explotación del hombre por el hombre, 
pero desde la proliferación del trabajo por cuenta propia se explotaba 
mano de obra de empleados privados. Se prohibía también la discri-
minación a cubanos de cualquier tipo y condición pero en la realidad 
social se violaba el derecho de los cubanos y cubanas al uso sin repa-
ración de embarcaciones marítimas, se violaba el acceso libre a playas 
y costas, se cobraba la entrada en lugares públicos y de uso común, se 
privatizaban espacios públicos, se discriminaba a personas por el color 
de su piel a la hora de ser contratados para empleos privados o a la 
hora de acceder a servicios ofrecidos por negocios privados, se discri-
minaba  a personas por su orientación sexual.

La lejanía entre la Constitución formal y material deja una zona de in-
defensión muy grande ante violaciones de derechos, falta de transpa-
rencia de la actividad estatal, corrupción administrativa; porque tanto 
el Estado como la sociedad han aprendido a resolver los asuntos de-
licados por la vía política y no por la vía jurídica, lo que significa una 
crisis del Estado de Derecho.

Los derechos sociales siguen siendo garantizados por la organización 
de las instituciones que brindan los servicios públicos gratuitos de sa-
lud y educación, pero este derecho se ha reducido al acceso, porque en 
la vida social cubana asistimos hace años a un deterioro en la calidad 
de ambos derechos, que se puede ejemplificar así: escasez de médicos 
especialistas en la mayoría de los hospitales del país, escasez de medi-
camentos para enfermedades graves como el cáncer, falta de higiene 
en centros de salud, falta de instrumental en clínicas estomatológicas, 
escasez de productos para cumplir los protocolos de higienización de 
instrumental  médico y salones de operaciones.

A la par de esto existe una decadencia del acceso libre e igual al ser-
vicio de salud que ha empezado a darse de forma privilegiada y con 
más calidad a personas con relaciones, con poder político o con poder 
económico.

Ante este panorama, solo al visualizar dos servicios públicos, las garan-
tías jurídicas de la población para defender su régimen de bienestar 
son frágiles o inexistentes porque solo se puede esgrimir, hasta que se 
regulen en Ley los nuevos recursos para defender derechos humanos, 
la queja ante las autoridades administrativas responsables y la queja 
ante la Fiscalía General de la República en cualquiera de sus instancias 
de competencia.

Una de las evidencias de mayor distancia ente la Constitución formal y 
material en Cuba está en la crisis de las instituciones del Estado reco-
nocidas en la Constitución.

Según el texto de 1976 la Asamblea Nacional del Poder Popular era el 
máximo Órgano del Estado, pero en la práctica su presencia en pleno 
se reducía a dos veces al año que entre las dos no llega a una semana 
de trabajo. Las comisiones permanentes de la Asamblea siguen labo-
rando, pero estas no pueden legislar ni tomar decisiones como órgano 
conjunto.

Desde los primeros pasos del Estado socialista cubano se hizo palpable 
que el órgano estatal con más autoridad y poder de decisión era el 
Consejo de Estado, que según la Constitución representa a la Asamblea 
Nacional entre período y período de sesiones, lo que en la práctica es 
casi todo el tiempo.

A lo anterior se debe sumar que la Asamblea Nacional es el único órga-
no legislativo —lo sigue siendo— constituyente y con capacidad para 
declarar la inconstitucionalidad de leyes y otras normas, pero desde 
1979 la propia Asamblea ha acordado que los decretos leyes del Con-
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sejo de Estado tengan fuerza de ley, atribución esta inconstitucional en 
sí misma porque cambia el diseño de la jerarquía normativa que solo 
debería ser regulación constitucional.

Este problema es mayor si se considera que la Asamblea Nacional se 
constituye, desde 1992, por votación directa del pueblo, pero el Con-
sejo de Estado se compone de miembros electos por los diputados en 
cada nueva legislatura, lo que significa una elección indirecta y poco 
democrática del órgano que legisla sobre los asuntos más importantes 
del país.

Es notable durante estos cuarenta años de Estado socialista que los 
principios de la Democracia Socialista—que según el Artículo 68 de la 
Constitución eran base de la organización y del funcionamiento del Es-
tado— se cumplían poco, nada, o de forma ritual.

Las propias decisiones del Consejo de Estado debían ser ratificadas por 
la Asamblea Nacional después de cada período de trabajo en comisio-
nes, pero en la práctica esta es una aprobación instantánea.

Desde el inicio del llamado Período Especial el Estado cubano ha des-
empeñado sus funciones desde estructuras de decisión que no están 
previstas en la Constitución ni en las leyes, como es el caso del Gru-
po de Apoyo que usaba Fidel Castro, la Comisión de Implementación 
de los Lineamientos del PCC, que existe desde hace dos congresos del 
partido o la nueva instancia dedicada a asuntos de Seguridad Nacional 
que no se consagra en la Constitución de la República ni en la Ley de 
Defensa Nacional.

Todo este entramado crea una institucionalidad paralela que no permi-
te acceder a la población y a partes del propio Estado a las institucio-
nes de real decisión gubernamental.

Llegamos así al referéndum constitucional de 2019.

El nuevo documento elimina el objetivo de la construcción de la so-
ciedad comunista, lo que según mi visión puede ser una fortaleza y un 
abandono de posición ideológica al mismo tiempo.

Asimismo,emergen de la propuesta constitucional las alusiones al in-
ternacionalismo proletario, la prohibición de la explotación del hom-
bre por el hombre, y al trabajo voluntario, que tanto alentó el Che Gue-
vara en sus años de dirigencia política en Cuba.

El Proyecto constitucional debilitó—contra el mismo principio de pro-
gresividad que se introdujo como novedad— derechos ya ampliamen-
te protegidos, como el de educación y salud pública gratuitas, al dis-
minuir al mínimo los detalles que garantizaban estos servicios, según 
el texto constitucional vigente. Ejemplo de lo anterior es el marco de 
gratuidad que se concibió para la educación, por el Proyecto, ahora en-
tre la enseñanza preescolar y los estudios de pregrado universitario, lo 
que deja fuera de los derechos ya conquistados, los llamados Círculos 
Infantiles—de gran importancia para la consagración de la igualdad de 
la mujer en Cuba y para su empoderamiento en los últimos cuarenta 
años— y la enseñanza de postgrado, que ha garantizado la formación 
masiva de doctores y masters en nuestras universidades.

También sufrió la actual regulación sobre igualdad. La constitución de 
1976 consagró, como pruebas de la igualdad, que todos los cubanos 
pueden usar, sin separación, todo tipo de transportes, todo tipo de 
servicios, que se pueden hospedar en hoteles, que pueden usar bal-
nearios, playas, restaurantes.

Lo anterior parece una puerilidad, pero es el símbolo vivo de una Re-
volución popular triunfante, que demuestra con palabras y hechos que 
se han acabado las diferencias.

El Proyecto eliminó las anteriores consagraciones y dejó un campo 
abierto a la bruma, a la duda sobre el futuro de las garantías sociales 
del modelo económico y político cubano. Consagró, por primera vez en 
la historia del socialismo cubano, a los derechos humanos, al Estado de 
derecho, a la supremacía constitucional. Se declaró en esta propuesta, 
que se interpretarán los temas relacionados con derechos humanos 
bajo la óptica de los instrumentos internacionales en vigor y que los 
tratados de todo tipo ratificados por Cuba formarán parte del ordena-
miento jurídico cubano.

Por otro lado,la propuesta constitucional llamó por primera vez único 
al partido, que ahora es, además, fidelista, democrático y ha abando-
nado el fin del avance hacia el comunismo. 

Sigue viva la contradicción entre la soberanía popular, el Estado enca-
bezado por la Asamblea Nacional y el Partido Comunista de Cuba, que 
los dirige a ambos, aunque su militancia es menor al diez por ciento 
de la población cubana. En la práctica esta tensión se evidencia en la 
composición de la Asamblea Nacional, compuesta por un 96 por ciento 
de militantes del partido, cuando este órgano debe representar la di-
versidad de la población cubana. 

Algunas lagunas son notables: se echa de menos un reconocimiento a 
la sociedad civil cubana y un marco legal de su relación con el sistema 
político. Tampoco se regula nada sobre Administración Pública, ni ser-
vicios públicos, por citar dos temas principales.

La Consulta Popular no tuvo carácter vinculante, lo que significó que 
las propuestas del pueblo cubano no se evaluaron por su reiteración o 
por su calidad, sino que fueron estudiadas y consideradas sin ninguna 
regla constante y pública de apreciación.

El 24 de febrero de 2019 ganó el sí por la Constitución en Cuba. Poco 
más del 78 por ciento del electorado votó sí, algo más del tres por 
ciento votó no, pero entre sufragios negativos, boletas anuladas, en 
blanco y abstenciones, se acumuló más de dos millones de personas 
que no respaldaron el sí, lo que no es una cifra desdeñable para las 
tareas inmediatas del Estado cubano. Todos estos escenarios dan ca-
lor a la esperanza, pero también a la desazón, porque significan otro 
socialismo, con propiedad privada y mixta, con presencia del mercado, 
aun limitado por el Estado, con protagonismo económico de la inver-
sión extranjera, con nuevas instituciones dentro del aparato estatal 
que deberán demostrar su capacidad de dirigir la nueva Cuba, con una 
sociedad provista de derechos humanos pero desprovista de la cultura 
de su uso, reivindicación y realización.

Algunos de los retos al nuevo diseño de desarrollo económico, y la 
sociedad socialista como la presenta la Constitución de 2019, son la 
mantención de la soberanía en el pueblo, frente a un Partido único y 
director de la sociedad y el Estado, la mantención de la legitimidad po-
lítica de un régimen que se declara democrático basado en un sistema 
electoral donde abundan formas indirectas de votación, instituciones 
mediadoras entre el pueblo y sus representantes, como las Comisiones 
de Candidaturas, formas variadas de representación política alejadas 
del mandato y por lo tanto de la democracia directa, y demasiadas 
remisiones constitucionales a leyes posteriores que podrían limitar de-
rechos y otras ganancias sociales, propias del socialismo conocido por 
el pueblo de Cuba.

“La influencia del Derecho soviético y de las ideas más 
dogmáticas y rígidas sobre el papel del Derecho como 
expresión de la clase dominante determinaron una 
Constitución que reprodujo la forma de organización 
estatal soviética, al menos en lo relativo a la relación 
entre el Partido y el Estado. Las instituciones jurídicas 
del llamado Derecho burgués fueron arrancadas, casi 
todas ellas, de la Constitución formal cubana, ejemplo 
de ellos es la ausencia de un régimen de defensa de los 
derechos humanos, con garantías como el Amparo, el 
Habeas Corpus, el Ombudsman y el Tribunal Constitu-
cional.”
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Un análisis de la experiencia de la realidad que propone el régimen cubano cuya retórica, 
basada en la lógica de oposiciones binarias insalvables, ha construido una narrativa exitosa 
(persuasiva) bajo el signo esquivo del simulacro: situar una presencia allí donde no hay más 
que la escenificación de la presencia. Acerca del poder de la representación del otro como 
el enemigo.

Anet Hernández Agrelo

El libro Las epidemias políticas del filósofo alemán Peter Sloterdijk 
(Karlsruhe, 1947) participa de una clara voluntad de pensar lo inme-
diato. En cinco textos brevísimos el autor explora temas nodales: po-
pulismo, democracia, ideología, comunicación, lenguaje. Como quien 
desea recuperar un debate extraviado, sugiere algunas interrogantes: 
¿En qué circunstancias surge la falsedad? ¿Cuáles son sus detonado-
res? ¿Quiénes la sostienen? ¿Cómo es posible desarmarla? Boceta un 
posible camino y se posiciona frente a las (im) posturas más socorridas 
por los líderes mundiales: el cinismo, la hipocresía, el simulacro. 

Luego de los sucesos más recientes en Cuba: la saga de los acuartela-
dos de San Isidro en noviembre de 2020, el recrudecimiento del cerco 
policial a los activistas más visibles, la expropiación de las obras del 
artista Luis Manuel Otero Alcántara por agentes de la Seguridad del Es-

Cuba: metáfora de una pandemia 
en tiempos de pandemia

tado o el internamiento hospitalario involuntario al que fue sometido 
con el propósito de interrumpir su última huelga de hambre y sed,1  la 
mirada reposada de Sloterdijk —a modo brújula de una pandemia en 
tiempos de pandemia—, se antoja como escala apropiada para pensar 
la política insular en su propensión a la falsedad como espectáculo.  

La historia de la Revolución cubana puede ser leída como la historia 
de una escisión ideológica que se repite ad nauseam. Esos bordes so-
focantes de Patria o Muerte, conmigo o contra mí, ellos o nosotros, 
adentro o afuera, todo o nada proclamados por el líder máximo como 
soporte de su programa político, han delineado un pensamiento bina-
rio que no concibe espacio para la disparidad de opiniones. 

1 El 16 abril de 2021, agentes de la Seguridad de Estado irrumpieron en la vivienda de Luis Manuel Otero 
Alcántara, sede del Movimiento San Isidro (MSI), con la finalidad de impedir la realización de un evento 
para los niños de la comunidad que incluía una exposición de piezas del artista. En este acto, se llevaron 
preso al artistas/activista e incautaron sus obras. Después de ser liberado, Otero decidió salir para recla-
mar la devolución de su arte, pero, como consecuencia del cerco policial que fue impuesto alrededor de 
su casa, en todas las ocasiones terminó preso. Luego de varias jornadas de encarcelamientos continuos, 
decidió iniciar una huelga de hambre y sed para sustentar tres demandas: 1. Eliminación del cerco policial 
que lo rodeaba desde inicios de 2021; 2. Devolución de sus obras de arte e indemnización del daño que 
les pudieran haber ocasionado; 3. Respeto a las libertades artísticas de los/las artistas cubanos. La men-
cionada huelga —que se extendió por 7 días (del 25 de abril al 2 de mayo)— fue interrumpida cuando 
la policía política cubana allanó nuevamente la casa de Otero para trasladarlo, de manera involuntaria, 
al hospital Calixto García en La Habana, donde aún se encuentra internado. El 31 de mayo Luis Manuel 
Otero fue dado de alta luego de 29 días ingresado en el Hospital Universitario «General Calixto García» 
de La Habana.

DOSSIER



41

la construcción del reclamo ciudadano deviene ejercicio de disidencia 
política; el portador del mensaje, enemigo; el censor, héroe. Esa ma-
nera irónica en que el poder se ha ¿relacionado? con la crítica interna 
denuncia su predilección por una retórica de lo falso: el enemigo falso, 
la guerra falsa, la réplica falsa.

De conformidad con el tremendismo discursivo que precede cualquier 
praxis en la Isla, el acto de pensar o hablar distinto concomita con una 
suerte de pena nacional. Como si se tratase de una patología infec-
ciosa, la diferencia se ubica en la dimensión de lo despreciable, lo in-
nombrable, luego impulsa una sarta de estrategias de saneamiento: 
reeducación, purgas, depuraciones. Quien comete semejante afrenta 
es llamado parásito, escoria, lacra, gusano, en una recopilación de 
términos epidemiológicos con clara intención punitiva. El mismo pro-
pósito suele justificar el uso del calificativo “mercenario” desde una 
jerga dizque revolucionaria que busca condenar la lealtad de una figura 
presuntamente impulsada por beneficios económicos. En definitiva, el 
enemigo interno encarna la intransigencia de un poder que se niega a 
dialogar desde el respeto a la misma diversidad que propugna hacia 
el exterior.

El camino que inicia con el disenso no admite otra respuesta que la 
confrontación. La simbiosis de la crítica con la oposición (que resguar-
da la falsedad de ese supuesto adversario) la impulsa a radicalizarse. 
Cuando las medidas preventivas implementadas por el Estado se con-
vierten en mecanismos de coerción, las voces críticas suelen tornarse 
inflexibles en sus posturas o demandas. De esa suerte, el recrudeci-
miento de la represión, en sus formas variadas de disciplinamiento, 
dinamita un aumento de la contestación —justamente lo sucedido con 
el Movimiento San Isidro, en principio preocupado por libertades ar-
tísticas—.

En una construcción instantánea de los reclamos cívicos como actos 
de disidencia política, el Estado cubano entiende la oposición como 
terrorismo lo cual le permite poner en vigor el derecho a la legítima 
defensa. Esa excusa lo obliga a desplegar su maquinaria de castigo. La 
figura ficcional del enemigo interno, en última instancia, confiere sen-
tido a un aparato que restaura los mecanismos de represión más rústi-
cos: actos de repudio, arrestos domiciliarios, detenciones preventivas 
e interrogatorios por parte de los Órganos de la Seguridad del Estado. 

El uso profiláctico de esta mecánica de la violencia muestra las líneas 
de fuga de un poder que se escuda en la simulación para ubicar el foco 
nacional en un frente militar ficticio. La retórica en torno a la guerra de 
todo el pueblo o el pueblo combatiente apuntala esa obstinación de 
hacer de la épica una rutina en un país que, en su historia reciente, no 
ha participado de ninguna contienda armada.

La fobia inoculada hacia la figura del enemigo interno se suele acom-
pañar de la construcción de mentiras domésticas (fakenews) que sus-
tentan el metarrelato de la Revolución. Esa política del simulacro halla 
en los medios masivos de ilusión (Sloterdijk, 2020, p. 63) la plataforma 
indicada para un combate con tendencia fobocrática (Sloterdijk, 2020) 
que apuesta por la corrupción de la opinión pública a partir de la pro-
pagación de un miedo al cambio.2 

La pornografía de la (contra) revolución desplegada en las emisiones 
estelares del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana (NTV) muestra 
la profunda inoperancia de un aparato de propaganda que pretende 
fabricar su legitimidad en el descrédito ajeno. Solo las campañas de 
difamación a artistas, activistas, periodistas independientes permiten 
entender cómo la guerra falsa reclama una réplica falsa.

El Estado, en su absurda propensión a controlar los comportamientos 
sociales discordantes, arma biografías que fungen como registros para 
la descalificación. Con ello, crea una realidad análoga donde su defen-
sa se funda en el ataque a la integridad de un oponente previamente 
desprestigiado. Los medios, en su misión de policía inquisitiva, sostie-
nen un sistema basado en la violencia que se retira a la posición de la 

mentira para encubrir su ideología erosionada (Sloterdijk, 2020). Sin 
embargo, el linchamiento simbólico de la “oposición” se limita a reci-
clar antiguas consignas, a apelar a una unidad desgastada, a afirmar la 
continuidad de quién sabe qué: ¿la represión?, ¿la censura?, a patolo-
gizar comportamientos meramente en principio críticos. De esa forma 
se inscribe en una narrativa anquilosada de defensa de la patria que 
muestra cómo la verdad es aquello que se puede hacer con la mentira 
(Sloterdijk, 2020) o de la falsedad.

Las voces disidentes —en el sentido del que está en desacuerdo—, por 
su parte, usan el efecto posfáctico de las redes sociales para sublimar 
su protesta, desde una concepción del reclamo que pasa de esas ficcio-
nes epidemiológicas construidas desde el poder. En una Isla sitiada por 
la policía política (i.e. por los agentes de la Seguridad del Estado) las 
redes son las únicas hendiduras por las que es posible colar demandas 
diversas. Siempre que los movimientos críticos intentan tomar el espa-
cio público chocan con la parábola del ridículo: “la calle es de FIDEL”.3  
Esa locución que tuerce cualquier lógica no solo restaura el derecho a 
la defensa sino que pone a funcionar una política basada en la (des)
movilización asimétrica.

Los actos de repudio, los arrestos domiciliarios, las detenciones pre-
ventivas evocan una espacialidad del poder —ideológicamente fija-
da— que los órganos represivos emplean con completa impunidad 
mientras hacen uso de los recursos públicos. Entretanto, las voces di-
sidentes confinadas a la intimidad de sus casas crean una suerte de 
espacialidad de la resistencia que aprovecha aquellas cavidades, inte-
riores, aislamientos interconectados o archipiélagos que no han sido 
ocupados por el poder en su desmesura.

Para Sloterdijk (2020) mientras la metáfora de la red describe las varie-
dades de contacto que se generan en las sociedades modernas (pun-
tos, líneas, canales, direcciones), la de la espuma sugiere la diversidad 
de espacios en que ellas logran estructurarse (cavidades, interiores, 
aislamientos interconectados, archipiélagos). ¿Será posible leer la 
frase estamos conectados, usada recurrentemente por Luis Manuel 
Otero, desde esta representación de la sociedad como islas (inter)rela-
cionadas? ¿Este mismo marco analítico podría usarse para entender la 
repercusión de la última huelga de hambre y sed que realizara el artista 
por 7 días estando solo, en su propia casa, luego de que sus obras de 
arte fueran robadas por la policía política cubana?

Este desplazamiento físico coincide con un desplazamiento moral de 
los movimientos críticos hacia una agenda comprometida con proble-
máticas sociales desatendidas por el Estado. El protagonismo de suje-
tos racializados, empobrecidos y olvidados ubica al poder frente a un 
virus autoinoculado que han adsorbido los desafectos de la Revolución 
para convertirlos en reclamos. Las figuras más visibles de la oposición 
encarnan las circunstancias de una población enfrentada a situaciones 
de abandono, violencia, desmemoria que, por demás, ha sido llevada 
al límite por un poder que se rehúsa a asimilar la diferencia que ellas 
representan. Desde ese lugar de enunciación imputan la imagen unívo-
ca de una nación/revolución, presuntamente, construida para el bien 
de todos.

Si el proceso de identificación de los “apestados” políticos solía resul-
tar sencillo, en la medida en que sus biografías se adosaban al perfil 
antisocial construido para el enemigo ficcional interno, los movimien-
tos contestatarios de los últimos tiempos han fracturado ese marco. 
El hecho de que la llamada oposición insular funcione más para mirar 
(o ser mirado por) un Estado que se enfrenta a su propio drama, ubica 
esa alteridad previsible, invariable, reconocible y predecible (Bhabha, 

2 El historiador cubano Rafael Rojas en un texto publicado a finales de 2020 en la Revista El Estornudo 
señala el uso de acusaciones falsas (la construcción del dato falso) con propósitos mediáticos.
3  En la práctica política de armar actos de repudio para contener a artistas, activistas o periodistas inde-
pendientes destaca la consigna «la calle es de FIDEL». La asociación inmediata de la imagen del político 
con el programa que impulsó por más de medio siglo dota de contenido un discurso nacionalista que no 
teme marcar un adentro/afuera.

“La historia de la Revolución cubana puede ser leída como la his-
toria de una escisión ideológica que se repite ad nauseam. Esos 
bordes sofocantes de Patria o Muerte, conmigo o contra mí, ellos 
o nosotros, adentro o afuera, todo o nada proclamados por el 
líder máximo como soporte de su programa político, han deli-
neado un pensamiento binario que no concibe espacio para la 
disparidad de opiniones.”
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1994, p. 66) en un terreno desconocido que obliga al Estado a improvi-
sar a posteriori de sus propios errores.

Probablemente calificar a Luis Manuel Otero o al rapero Maykel Casti-
llo como miserables o delincuentes —en una narrativa que ha excedido 
las libertades que de manera usual se toma la oficialidad cubana— sea 
la maniobra perfecta para sancionar una otredad que precisa ser en-
frentada. Sin embargo, no vale denunciar el signo sino el síntoma que 
esa descalificación denota. 

Si el proceso de identificación de los “apestados” políticos solía resul-
tar sencillo, en la medida en que sus biografías se adosaban al perfil 
antisocial construido para el enemigo ficcional interno, los movimien-
tos contestatarios de los últimos tiempos han fracturado ese marco. 
El hecho de que la llamada oposición insular funcione más para mirar 
(o ser mirado por) un Estado que se enfrenta a su propio drama, ubica 
esa alteridad previsible, invariable, reconocible y predecible (Bhabha, 
1994, p. 66) en un terreno desconocido que obliga al Estado a improvi-
sar a posteriori de sus propios errores.

Probablemente calificar a Luis Manuel Otero o al rapero Maykel Casti-
llo como miserables o delincuentes —en una narrativa que ha excedido 
las libertades que de manera usual se toma la oficialidad cubana— sea 
la maniobra perfecta para sancionar una otredad que precisa ser en-
frentada. Sin embargo, no vale denunciar el signo sino el síntoma que 
esa descalificación denota. 

Las tecnologías de detección de cuerpos problemáticos4  usadas en 
este caso descubren la impunidad con la que una clase blanca en el 
poder decide el destino de una clase negra desposeída. El derecho a la 
réplica falsa que la primera se apropia apenas reactiva una política del 
desecho, de la sobra, del resto con larga data en la Isla. 

Cuando los marcos interpretativos del Estado inducen un abierto pro-
ceso de exclusión, la criminalización de la oposición se convierte tam-
bién en criminalización de la pobreza que la circunda. En un silogismo 
bastante primitivo: el opositor es peligroso, el opositor es pobre/ne-
gro, el pobre/negro es peligroso; la urgencia de prevenir traslada el 
punto de mira hacia lo socialmente instituido. 

Si el uso de los imaginarios asociados a la precariedad muestra cómo 
el poder (re)produce la identidad de ciertas personas desde marcas 
de abyección, las clasificaciones de algunos intelectuales o artistas de 
la élite insular subliman el cinismo. En una construcción de la otredad 
que no es monopolio del Estado cubano, las voces más destacadas de 
la oposición, especialmente relacionadas con el Movimiento San Isi-
dro, han sido etiquetadas como “negras marginales”, dados sus oríge-
nes populares. Esa impostura que amenaza con recrear, en el presente, 
un pasado ligado a la compra/venta de negros esclavos delata una pro-

pensión al saneamiento social que emana de determinados privilegios: 
clasistas, raciales, profesionales, etc. 

En ambos casos se aprecia una técnica para señalar la no-pertenencia 
de estas figuras a un estatus, avisar las posibles implicaciones de su 
comportamiento inadecuado o asegurar su sumisión a un orden políti-
co e ideológico prestablecido. Con ello se maquilla la manera en que la 
sola relación con la oposición/pobreza/marginalidad/negritud genera 
una sensación (repugnancia, miedo, temor) y, en la misma dimensión, 
una acción (indiferencia, rechazo, deseo de exclusión). Sin embargo, el 
margen social crea sus propios márgenes; lo que delinea un espacio de 
posibilidades a futuro.

La contundencia de desigualdades que se acumulan, potencian, en-
cadenan e interactúan en las biografías de las figuras más destacadas 
dentro de la oposición, no solo alumbra aquella zona imprecisa donde 
suele confluir la desmemoria con la necesidad de construir imaginarios 
compactos de la nación, la Revolución o el socialismo. Si algo aporta 
ese movimiento experimental, un tanto neurótico, que ha irrumpido 
en el ámbito político cubano es la posibilidad de ubicar en la agenda 
social nacional el archivo de la miseria, de la ruina y de la desespera-
ción. 
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“De conformidad con el tremendismo discursivo que precede 
cualquier praxis en la Isla, el acto de pensar o hablar distinto con 
comita con una suerte de pena nacional. Como si se tratase de 
una patología infecciosa, la diferencia se ubica en la dimensión 
de lo despreciable, lo innombrable, luego impulsa una sarta de 
estrategias de saneamiento: reeducación, purgas, depuraciones. 
Quien comete semejante afrenta es llamado parásito, escoria, 
lacra, gusano, en una recopilación de términos epidemiológicos 
con clara intención punitiva.”
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La obsesión por el dominio del orden simbólico expresa un declive propicio para la emer-
gencia del cambio. Análisis de los signos de decadencia del poder totalitario de un régimen 
reducido al mono-objetivo de controlar los estallidos de no alineamiento que comienzan a 
brotar. 

Leduan Ramírez Pérez

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

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

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

interpretación de los símbolos, la maquinaria gubernamental también 
manipula y controla la creatividad de los actores sociales. Este proceso 
se traduce en una censura permanente hacia cualquier acción social. 

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

Alrededor de los símbolos se desarrolla y engranan los mecanismos 
del poder en cualquier régimen político. Su construcción utiliza una 
maquinaria propagandística efectiva. A la par, todas las instituciones 
se someten a ese aparato ideologizante cuya función principal es 
mantener el poder autoritario. El ciudadano, sus logros, sus dificulta-
des1 , sus pensamientos y sus derechos son utilizados como mecanis-
mos simbólicos de representación, significación y dominación. Para 
que ese engranaje opere, los regímenes autoritarios subordinan el 
espacio privado al espacio colectivo. Estos dos son, a su vez, some-
tidos al espacio del poder político. Todo lo anterior monopolizado 
por el régimen autoritario (Figura 1). El gobierno puede determinar, 

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

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

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

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

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

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

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

Imagen 2. Llamado a la contención de las protestas usando la palabra revolucionario como etiqueta.3

Fuente: Tweet original @magaACN_Cuba. En  https://www.trendsmap.com/twitter/
tweet/1414330126016434178. 

Imagen 3. Resignificación y transformación de los símbolos oficiales.

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

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

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

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

Anterior a 1959, el lema nacional era Patria y Libertad, cambiado a 
su vez por el "Patria o Muerte" a partir de 1962. Esa misma sintaxis 
ha sido recuperada por grupos de artistas y transformada en: "Pa-
tria y Vida". Alrededor de este símbolo se produce una resignifica-
ción del sentido y futuro de la vida nacional. Una nueva generación 
de símbolos patrióticos e incluyentes comienza a permear la vida so-
cial ante la incapacidad de la renovación autoritaria (Imagen 4 y 5). 

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

Imagen 4. Evolución de los lemas nacionales.

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

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

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

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

El proceso ejemplarizante tradicional solo posee la capaci-
dad del miedo, pero no el de convencimiento social. Esta rea-
lidad involucra una pérdida del miedo por parte de la ciudada-
nía como recurso efectivo del aparato coercitivo. Además, el 
aparato propagandístico es incapaz de contrarrestar toda referen-
cia social. Con esto se reconfigura el escenario y realidad social. 

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

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

No obstante, el Gobierno permanece porque su aparato coercitivo 
todavía es fuerte. Se sostienen solo en el uso de la fuerza y el con-
trol de aquellas garantías que permiten la impunidad de las fuerzas 
represivas en la actuación para sostener el poder gubernamental. 
4 Se incluye a los no ciudadanos y a los ciudadanos de segunda (ciudadanos con derechos parciales).
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El resultado es la presentación de la sanción y de la cárcel como 
castigo final al disenso. Al mismo tiempo, con el encarcelamien-
to, el régimen político produce actores contrarios al Gobierno de 
forma directa e indirecta. Son actores cuya confianza no se recu-
perará y que sufren en carne propia las injusticias del régimen. 
Para ellos no hay reparación del daño a no ser que el perpetrador 
sea juzgado en principio de Estado de derecho y justicia integral. 

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

Todo lo anterior, demuestra que la vitalidad del régimen autoritario 
cubano ha entrado en declive. La lealtad está condicionada. Necesi-
tan incrementar los recursos destinados a la movilidad de instituciones 
policiales y no al desarrollo nacional. La estabilidad nacional es cada 
vez más débil y el descontento cada vez mayor. Y precisamente por 
esa preocupación de controlar el descontento es que se convierte en 

Con el encarcelamiento, el régimen político produce actores con-
trarios al Gobierno de forma directa e indirecta. Son actores cuya 
confianza no se recuperará y que sufren en carne propia las injus-
ticias del régimen. Para ellos no hay reparación del daño a no ser 
que el perpetrador sea juzgado en principio de Estado de derecho 
y justicia integral.
La cárcel ejemplifica la supresión absoluta de derechos. Pero lle-
gado este momento, se resemantiza porque pierde su naturaleza 
de castigo. Los confinados se convierten en ejemplos para la so-
ciedad, que observa la injusticia cometida y valora el sacrificio de 
quienes enfrentan al poder. La creencia en el valor de la libertad 
ha cambiado de propietario y de actor. Por lo tanto, paradójica-
mente, la cárcel se convierte en el símbolo máximo de la libertad. 
Se contiene la acción, pero no el pensamiento.

un círculo vicioso. El Estado en estas condiciones impondrá cada vez 
más sacrificios y entregará cada vez menos derechos. Claramente esto 
conduce a una situación insostenible porque llega el momento donde 
los ciudadanos ya no pueden cumplir con las demandas gubernamen-
tales y el poder solo puede sostenerse haciendo uso de la fuerza. Ya ha 
perdido su capacidad para su reformulación, para el diálogo entre go-
bernados y gobernantes. En este escenario se producen los cambios. 
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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

DOSSIER
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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.
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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 locales1. 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 clasistas2. 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 Clara3. 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 

1 “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).
2 “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.
3 “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 Cuba4. 

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

4 “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/.
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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 suceso1. 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”2. 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 

1 Análisis y testimonios al respecto pueden consultarse en diferentes organismos y medios de prensa 
independientes como Cubalex, Diario de Cuba, El Toque, entre otros.
2 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. 2093 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.

3 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.”
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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. 

Bibliografía

Chaguaceda, Armando y Claudia González (2019). “Autonomofobia de 
Estado y socialización cívica en Cuba”, en Foro Cubano, vol. 2 (8).

González, Claudia (2019). “La factura de una revolución: una mirada 
comentada a la filosofía de Hannah Arendt y su aplicación en la reali-
dad cubana”, en Sergio Ángel y Armando Chaguaceda (coords.). Cuba 
pos-Castro: ¿espejismo o realidad? Miradas diversas sobre una socie-
dad en transición. Bogotá: Universidad Sergio Arboleda.

Mesa-Lago, Carmelo (2018). “La economía cubana: situación en 2017-
2018 y perspectivas para 2019. Informe”, en Cuba Posible, 4 de diciem-
bre.

Mesa-Lago, Carmelo et al. (2020). “La COVID-19 en Cuba y sus Con-
secuencias en la Etapa de Post-Pandemia”, en Revista Foro Cubano 
(RFC) vol. 1 (1).

Rodríguez, J. (2019). “La política económica en Cuba: Valorando lo al-
canzado y los retos a enfrentar (2011-2018)”, en International Journal 
of Cuban Studies, vol. 11 (1).

Scott, James C. (2004). Los dominados y el arte de la resistencia. Discur-
sos ocultos. Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

Thiemann, Louis (2019). “Sistemáticas de la desigualdad en Cuba: una 
introducción desde la economía política”, en Foro Cubano (RFC), vol. 
2 (7).

Thiemann, Louis y Claudia González (2020). “Economías múltiples y 
resistencia cotidiana en Cuba: Una transición desde abajo”, en http://
www.foroeuropacuba.org/docs/work/24-07-20_11-07-49_wor-
king-paper-no.-15.-economiras-murltiples-y-resistencia-cotidia-
na-en-cuba.-una-transiciorn-desde-abajo.pdf.



52

Licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de La Habana 
en 2014. Ha ejercido su profesión en instituciones cubanas como 
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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.

DOSSIER
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“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/ 
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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 muertes1. 

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”2.

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 

1 https://cubaarchive.org/wp-content/uploads/2021/01/12.31.2020-SPAN-Update.pdf.
2 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 cubanas3. 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

3 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/.
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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”1, 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”2. 

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).

1 https://cubaarchive.org/es/verdad-y-memoria/el-proyecto/.
2 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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Analizamos en este Informe del Observatorio Legislativo de Cuba de De-
moAmlat cuestiones relativas a la actividad de la Asamblea Nacional del 
Poder Popular (ANPP) en el mes de noviembre de 2021 y hacemos énfasis 
en la expectativa sobre el tratamiento y la aprobación de la Ley de Re-
clamación de Derechos Constitucionales o Ley de Amparo Constitucional 
pendiente desde el año 2019 y la imperante necesidad de contar con una 
norma que cristalice estos derechos para la ciudadanía tomando como si-
tuación de análisis la convocatoria a la Marcha Cívica del 15 de noviembre 
del corriente año.

Como ha sido detallado en informes anteriores de este Observatorio, el 
Cronograma Legislativo sobre el cual debía trabajar la Asamblea Nacional 
del Poder Popular ha sido modificado en varias ocasiones. Originalmente, 
en diciembre de 2019 cuando fue aprobado, se esperaba que, en el trans-
curso del período abarcado por el Cronograma, se presentarían iniciativas 
de leyes -a través de organismos instituciones del gobierno cubano- en lí-
nea con la más reciente Constitución de la República.

A lo largo del pasado año 2020 y el presente 2021, se ha justificado que las 
consecuencias provocadas por la pandemia del COVID-19 forzaron la sus-
pensión de las actividades de la ANPP y, por lo tanto, hicieron necesarias 
modificaciones en el Cronograma.

Sin embargo, desde el Observatorio Legislativo de Cuba, llamamos la aten-
ción a que desde mediados de 2020 la actividad legislativa en toda la re-
gión latinoamericana se ha retomado de diferentes formas y se ha avanza-
do en el trabajo de Congresos, Asambleas y parlamentos de los diferentes 
países. A pesar de esto, en Cuba, se ha seguido retrasando el trabajo en la 
ANPP –con la suspensión de sesiones y la aprobación de Decretos-Leyes a 
través del Consejo de Estado- y las modificaciones del Cronograma gene-
ran constante incertidumbre acerca de cómo seguirá el tratamiento de las 
leyes que se estipularon en un principio.

Una de las importantes leyes que se ha pospuesto desde el año 2020 es la 
Ley de Amparo Constitucional o Ley de Reclamación de Derechos Consti-
tucionales. La misma se suponía que iba a ser tratada en la sesión de sep-
tiembre del año 2020, pero tras las suspensiones de sesiones durante 2020 
se decidió que esta Ley junto a otras, serían tratadas en julio o diciembre 
de 2021. Es así, que la Ley de Reclamación se reprogramó para diciembre 
de este año –sin embargo, al momento de cerrar este informe, no se cono-
cen novedades sobre la fecha de realización de esta sesión-.

A pesar de haber sido reprogramada, no fue incluida entre los proyectos de 
leyes publicados para ser consultados por la ciudadanía y que conformarán 
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la agenda de tratamiento en la Octava Sesión Ordinaria de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular.

Se observa –con esta discrecionalidad y otras similares en las anteriores 
sesiones- una clara intención del régimen por postergar la aprobación de 
leyes que tienen que ver con garantizar o reconocer derechos a la pobla-
ción, en primera instancia su actividad se basó en la aprobación de leyes 
orientadas a la administración del Estado y se dejaron para el futuro las 
leyes que afectan directamente a derechos, libertades y garantías de la ciu-
dadanía (por ejemplo, en el caso del Código de las Familias, entre otras).

Por otra parte, tampoco se ha dado a conocer ningún anteproyecto de esta 
Ley, por lo tanto, los análisis que podemos realizar a la fecha son acotados 
y se refieren primeramente a potenciales y/o deseables introducciones de 
contenido en la misma.

Se espera que la Ley de Reclamación de Derechos Constitucionales con-
temple la reparación y la indemnización y que garantice procedimientos 
expeditos para realizar el proceso de reclamación a la ciudadanía. Todo 
esto –se supone- respecto a derechos que se relacionen con la dignidad, la 
igualdad, la no discriminación, la libertad personal y la propiedad.

También la ley debería introducir determinaciones sobre el procedimiento, 
sus diferentes instancias y las sentencias junto a la posibilidad de que sean 
recurridas.

La pregunta que persiste es por qué el gobierno sigue postergando su tra-
tamiento.

Otra de las preguntas es si, de ser aprobada, el gobierno podría dejar ren-
dijas a través de las cuales se limite su alcance y efectividad.

Una pregunta más es qué herramientas obtendría la ciudadanía tras su 
aprobación y cómo podría hacer valer sus derechos con esta Ley.

Se entiende que, si esta ley fuera implementada, todos los derechos que 
están contenidos en la Constitución podrían ser reclamados. En algunos 
casos, el régimen ha sabido protegerse a sí mismo en este sentido, por 
ejemplo, en los casos de los artículos 1, 4 y 5 de la Carta Magna.

No caben dudas de que la sanción de una ley de estas características sería 
algo positivo para la ciudadanía, pero no debemos descuidar los vacíos o 
los espacios que queden librados a la interpretación de los tribunales al 
momento de su implementación. Allí es donde podrían generarse nuevos 
atropellos al pueblo cubano.
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Los hilos de Demoamlat
Publicado 1 de diciembre

En #Cuba aún no existe una Ley que proteja a las mujeres y sancione la 
#ViolenciadeGénero, organizaciones de la sociedad civil independiente 
realizan el seguimiento de esta problemática 

@ACI_Cuba realizó una encuesta sobre la violencia política hacia las 
mujeres cubanas Para este sondeo fueron consultadas 100 mujeres 
vinculadas con organizaciones políticas, defensoras de los DDHH y la 
sociedad civil El 96,8% de las entrevistadas consideran que están ex-
puestas a #ViolenciaPolítica por el solo hecho de ser mujeres que ha-
cen vida en lo público

Además, 8/10 mujeres entrevistadas afirmó haber atravesado algún 
episodio de  #ViolenciaPolítica durante la pandemia. Y “entre los tipos 
de violencias que consideraban haber vivido, el 93,8% identificó que 
enfrentó violencia psicológica”. “Seguido de un 43,8% que identificó 
haber vivido violencia física”.

Entre los porcentajes más altos se encuentran: 43.8% identificó haber 
vivido violencia física, 25% manifestó haber experimentado violencia 
patrimonial y económica, 3.1% padeció violencia sexual.

Solo 1 de cada 10 mujeres pudo identificar el tipo de violencia que 
había enfrentado y solo 6/10 mujeres pueden identificar a su agresor. 
Esto resalta la poca información que las mujeres reciben con respecto 
a esta problemática, lo que las deja más expuestas y vulnerables.

Entre las razones por las que las mujeres no realizaron una denuncia 
tenemos: Miedo a sufrir represalias; Desconfianza en el sistema de Jus-
ticia (impunidad); Miedo a ser señaladas como contra-revolucionarias; 
Desconocimiento del proceso judicial.

Activistas pertenecientes a Organizaciones Políticas, Grupos Organiza-
dos por la defensa de los DDHH y/o a Organizaciones de la Sociedad 
Civil declararon haberse abstenido de publicar algo en redes sociales 
por miedo a que las amenacen o las violenten por su forma de pensar.

Queda demostrada la urgencia de contar con una Ley Integral en Con-
tra de la Violencia de Género, bajo la cual las víctimas puedan denun-
ciar, y también la necesidad de difundir información sobre qué hacer 
ante una situación de violencia.

Por otra parte, sin estadísticas a escala nacional, ni un seguimiento a 
nivel estatal de la problemática, difícilmente se podrán llevar adelante 
políticas públicas en línea con la erradicación de la violencia de género 
de la isla.

DemoAmlat y Transparencia Electoral desde su Observatorio de #Mu-
jeresyPolítica presentaron en agosto de 2021 una Carta en solidaridad 
con las mujeres cubanas En la misma se insta al gobierno cubano “a 
cesar los actos de violencia de género que se producen desde el Estado 
en contra de las mujeres en la isla”.

Publicado el 22 de diciembre

Durante el 21 y 22 de diciembre de 2021 se desarrolló el Octavo Perío-
do de Sesiones de la ANPP, es la segunda y la última vez que la Asam-
blea se reúne en el año.

Se sometió al pleno: Resumen de la economía del 2021, Plan econó-
mico y la Ley del Presupuesto del Estado 2022. Luego se trataron la 
Ley de Tribunales Militares, la Ley de Proceso penal militar, la Ley de 
Ordenamiento territorial y urbano y gestión del suelo y la más reciente 
versión del Código de las Familias.

La ANPP aprobó que el Código de las Familias sea sometido a Consulta 
Popular entre el 1 de febrero y el 30 de abril del 2022 La versión 23 
incluye temas como el matrimonio igualitario, asuntos relativos a la 
niñez y la ancianidad, entre otros temas.

Según trascendió, desde la publicación de la versión 22 del Código el 
15 de septiembre de 2021, se recibieron 475 opiniones de diferentes 

instituciones entre las cuales no se convocó a organización del activis-
mo independiente.

Además se recopilaron más de 5000 correos a través de la casilla de 
la ANPP. Entre todas estas opiniones se modificaron 273 artículos del 
texto. Como es usual, no se dio a conocer el contenido exacto de las 
incorporaciones, ni de las sugerencias que fueron rechazadas.

¿Cómo será el proceso de consulta popular para el Código de las 
Familias? Resumimos a continuación algunos de los momentos clave 
del futuro proceso de consulta y referéndum popular:

1. La ciudadanía podrá opinar sobre la versión más actual del Código 
de las Familias (versión 23).

2. Se determinaron más de 78000 puntos de reunión a nivel de circuns-
cripción, donde tendrán lugar las consultas.

3. Las propuestas podrán ser presentadas de forma escrita u oral.

4. Las propuestas se clasificarán en categorías: modificación, adición, 
eliminación y dudas 5. Entre el 24 y el 30 de diciembre de 2021 toma-
rán posesión de sus cargos los miembros de las comisiones electorales 
de circunscripción y especiales (MINREX y FAR).

6. Los miembros de las comisiones electorales especiales de los muni-
cipios ya fueron designados. 

7. Las comisiones electorales y las organizaciones de masas (órganos 
políticos del Partido Comunista) serán las encargadas de la difusión del 
proceso.

8. El proceso de consulta concluiría en mayo de 2022, luego se pasará 
al procesamiento de las sugerencias recibidas y la consolidación del 
texto. 

9. Por último, el Código volverá a ser revisado por la ANPP y sometido 
a referéndum popular (fecha no fue confirmada).
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